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FR. JOSÉ M. COLL, O. P.
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES dedica el volumen
del presente ano a conmemorar el quinto centenario del nacimiento del
rey Fernando el Católico; con este motivo habiendo sido pedida nuestra
colaboración nos ha parecido muy oportuno publicar este modesto estudio
sobre tres confesores dominicos del expresado rey y las relaciones de estos
con la Ciudad de Gerona. Los tres mencionados coníesores pertenecen a la
llamada Provincià dominicana de Aragón que comprendía, en aquel tiempo, los territorios de la Corona de este nombre mas la isla de Cerdena y el
reino de Navarra. Dichos llustres religiosos, citados ya como confesores regies per el P. Francisco Diago en el siglo xvi,' son los Maestros en Teologia: fr. Pablo Plegat, del convento de Barcelona, fr. Juan Marqués, del convento de Valencià y fr. Antonio Ros, del convento de Zaragoza.
Però no crea el lector que son los únicos confesores que tuvo de la
mencionada Provincià dominicana de Aragón; precisamente en estos últimos anos hemos hallado en las Actas de los Capítulos Provinciales de
la expresada provincià de Aragón "^ el nombre de otro coníesor del rey
Católico, no mencionado por los historiadores: el Maestro fr. Gregorio de
Cilicia, del convento de Predicadores de Zaragoza, o,.por lo menos, allí
ensenaba Teologia el afio 1481; en efecto, al npmbrarle el citado Capitulo
Provincial Lector o Profesor de Teologia del mencionado convento dice
así: «Fratrem Gregorium de Cilicia magistrum et Confesorum Regum». El
hecho por lo tanto no da lugar a dudas; probablemente tuvo otros va-

' Historia de la Provincià de Aragón de la Orden de Predicadores (Barcelona, 1599).
2 Acta Càpiiulorum Prouincialiíim Provinciae Aragoniae O. P. Manuscrito de la
Biblioteca Provincial y Universitària de Zaragoza núm. 180.
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rios confesores de la mencionada Provincià el rey Católico. No podemos
ocuparnos en el presente estudio de fr. Gregoiio de Cilicia por desconocer
las relaciones de éste con Gerona, si es que realmente las hubo.
FR. ANTONIO ROS
Aunque sea invirtiendo el orden cronológico empezaremos primeramente por el Maestro Ros copiando lo que dice de él fr. Francisco Diago,
que por cierto es bien poco explicito en su Historia.^ «Muerto el Provincial
fr. Bartolomé de la Ràpita/ vínole de derecho el vicariato general de la
Provincià a fr. Pedró Morlanes por ser Prior del convento de san Pedró
Màrtyr de Calatayud, donde estava senalado el Capitulo venidero. Celebrolo allí dia de sancta Caterina màrtyr del ano mil y cuatrocientos y noventa y ocho, y con ser verdad que en él se hallaron cien vocales fué electo
Provincial con toda uniformidad el maestro fr. Antonio Ros, hijo de habito del convento de Zaragoza pues ninguno dejó de darle el voto. Avia en
él partes para que todos lo hiciessen assí, pues era varón gravísimo, que
avia leydo muchos anos curiossisimamente en Barcelona y en Çaragossa
Philosofía y Theología, y avia sacado discípulos grandes theólogos y predicadores. Y allende de esto era predicador de mucho gusto para el rey de
Aragón don Fernando el Católico, y aun según lo escribe el Maestro fr.
Antonio de Sena, lusitano, en la Crònica de la Orden le fué confessor.
Murió siendo Provincial a veynte y seis de febrero de mil y quinientos y
cuatro. En el mismo ano, dia de la Natividad de Nuestra Sefiora, se celebro Capitulo Provincial de elección en el convento de Çaragossa y la hicieron en la persona del Maestro fr. Pedró Olzina, del convento de Perpinàn». Hasta aqui el P. Diago.
Hoy gracias a los datos hallados en las Actas de los Capítulos Provinciales podemos puntualizar y ampliar mucho mas las noticias referentes
al Maestro Ros; con todo, por falta de Actas capitulares durante el segundo
tercio del siglo xv, hasta el aflo 1481 no hemos podido hallar nuevas de él;
en las Actas del Capitulo celebrado este ano en Balaguer figura fr. Antonio Ros entre los estudiantes enviades al Estudio general de la Orden en
Paris con otros dos estudiantes màs: fr. Ausias Carbonell, por la nación ca3 Historia de la Provincià... fol. 78.
'' llustre dominico del convento de Balaguer, Maestro en Teologia de gran prestigio; murló a primeros de agosto de 1498.
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talana, y fr. Ramon Teresa por la navarra. De ahora en adelante poseemos
de él notlcias abundantes.
Solo un afio permaneció en Paris pues al siguiente (1482) en el Capitulo celebrado en Puigcerdà es nombrado Maestro de estudiantes del Estudio general de Barcelona. Desde esta fecha residió casi siempre en esta
Ciudad; en 1483 (Capitulo Provincial de Gerona) es nombrado Sublector
de Barcelona a las ordenes del regente y primer Lector de aquel Estudio
fr. Domingo Lleó.
En 1484 no se celebro propiamente Capitulo Provincial sinó Congregación Provincial, que para muchos eíectos es lo mismo que Capitulo; la
Congregación de este ano se reunió en Castellón de Ampurias y fué presidida por el nuevo Provincial, el gerundense fr. Juan Carles, elegido en
el Capitulo anterior; en las Actas de Ampurias figura ya fr. Antonio Ros
como Maestro en Teologia y ademàs se le nombra «ad legendum studentibus» en Barcelona. Creemos que se trata de una clase especial de Teologia distinta de la que daba el Sublector, que este ano era fr. Esteban
Rotllàn. El regente y primer Lector era este ano en Barcelona el famoso
mallórquin fr. Guillermo Caselles, Inquisidor de Mallorca y Lector de Teologia, algunos anos después, en la Catedral de Tortosa (Lector Sedis Dertussensis). A fr. Guillermo Caselles se debe la primera edición de la obra de
fr. Nicolàs Eymerich Directorium Inquisitorum a principies del siglo XVL
Faltan las Actas de los Capitulos de 1485 y 1486 celebrados en Zaragoza y Benavarre respectivamente. EI 8 de septiembre de 1487 se celebro
Capitulo Provincial en Jàtiva; en las Actas de este Capitulo figura el Maestro fr. Antonio Ros como regente y primer Lector de Barcelona. Entre los
discipulos del Maestro Ros plàceme recordar, en este ano y el siguiente, el
famoso grabador del Rosario fr. Francisco Domènech, quien precisamente
por aquellas fechas publico el conocido grabado.^
En la Congregación Provincial celebrada en San Mateo (Maestrazgo)
presidida también por el Provincial fr. Juan Carles, como los Capitulos anteriores, ostenta el Maestro Ros el mismo titulo de regente de Barcelona y
a la vez el de visitador de los conventos de Valencià, Jàtiva, San Mateo,
Mallorca y Càller (en Cerdena).
En el Capitulo Provincial de Coplliure (Rosellón) de 1491 se le ratifi5 Véase nuestro estudio publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia»: Dos artisías cualrocenlistas deseonocidos, vol. XXIV (1951).
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ca en la regència de Barcelona por tres afios mas. Probablemente con ocasión de la asistencia a este Capitulo estuvo en Gerona el Maestro Ros.
Tanto este Capitulo como el siguiente, celebrado en Barcelona, fueron
presididos por el Provincial fr. Juan Carles; el que no pudo presidir es el
de Huesca celebrado en 1493, por hallarse gravemente enfermo de cuya
enfermedad murió el diez de octubre del mismo ano, siendo todavía Provincial, según consta del Necrologium u obituario pulicado en el número
anterior de esta revista." El Maestro fr. Juan Carles, prestigiosa figura, no
solo de su Orden sinó también fuera de ella: fué Provincial durante diez
afios e Inquisidor de esta diòcesis algunos mas. Conviene también recordar que fué buen amigo y colaborador del cardenal obispo de esta diòcesis, Juan Margarit.
En el Capitulo celebrado el dia 22 de abril del siguiente ano (1494)
en Balaguer resulto electo Provincial el Maestro fr. Bartolomé de la Ràpita, hijo del mismo convento y Prior de la casa. Como primer Definidor Provincial figura el Maestro Antonio Ros, seguido de los Maestros Gaspar Carbonell, Juan de Epila, Prior del convento de Zaragoza e Inquisidor general de Aragón, y fr. Pedró Juan Paul, del convento de Barcelona, por renuncia de la nación navarra a favor de este ultimo.
Como dato de interès para la historia queremos copiar de las Actas
de este Capitulo la aceptación del convento de Tremp, que treinta anos
mas tarde fué convertido en famoso colegio regentado por el Maestro fr.
Gaspar Esteve, del convento de Barcelona, insigne orador en la primera
mitad del siglo xvi, muy admirado del emperador Carlos V. «Accepíamus
ad Ordinem —dicen las expresadas Actas de Balaguer— domum Sancti
Jacobi in termino villae de Talarn et in confinibus villae de Tremp et ibidem Vicarium statuimus Fratrem Bartholomeum Gasset sacrae Theologiae professorem eximium cui damus autoritatem assignandi duos vel
tres fratres».
En las Actas del Capitulo celebrado en Pamplona el 1495 figura también el Maestro fr. Antonio Ros en una grave e importante comlsiòn integrada por el Provincial, fr. Bartolomé de la Ràpita, el Maestro fr. Pedró 01zina. Prior de Barcelona, el venerable Maestro fr. Pedró Ribot y el Maestro
Ros, en ultimo lugar por ser el mas joven. Dicha comisiòn actuaba en el
0 FR. JOSÉ M . DE GARGANTA, O . P . , Un obituario del convento de Santo
de Oerona, (Gerona, 1951).
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convento de Barcelona y tenia por objeto examinar los Breves (Brevia) al
tenor de lo mandado en el Capitulo General anterior, y se referia principalmente a la suficiència de los Maestros, Bachilleres y demàs graduados.
En la Congregación celebrada en Zaragoza este mismo ano el dia
ocho de septiembre figura también fr. Antonio Ros como regente y primer
Lector de Barcelona y como segundo Lector fr. Pedró Custi que en 1495 y
1496 serà el Lector del convento de Gerona y en 1499 Prior de este convento, como luego veremos. En el Capitulo de Pamplona de 1495 el nombre del Maestro Ros no figura; en cambio en la Congregación celebrada
en Barcelona el nueve de octubre de 1496 su nombre aparece en tercer lugar como Vicedefinidor al lado de los Maestros fr. Juan Comas, Subprior
de Santa Catalina de Barcelona e Inquisidor de la diòcesis,' fr. Tomàs Calós y fr. Pedró Juan Paul. Ea el Capitulo de Valencià del siguiente ano,
presidido por el mismo Provincial fr. Bartolomé de la Ràpita, tampoco hallamos el nombre del Maestro Ros.
Fallecido el Provincial fr. Bartolomé de la Ràpita en la octava de nuestro P. Santo Domingo de 1498,^ se reunió Capitulo en Calatayud, cuyas
Actas se han perdido; en este Capitulo fué elegido Provincial el Maestro
fr. Antonio Ros. Desde esta fecha presidió los Capitules Provinciales de
Alcafiíz en 1499, de 1500 y de 1501, celebrado éste en Manresa; 1502 celebrado en Gerona; este Capitulo sin embargo no fué presidido por él sinó
por fr. Pedró Olzina, regente de Perpifiàn y sucesor suyo en el provincialato. Al siguiente, 1503, le vemos presidir el Capitulo de Barcelona; pocos
meses después, el veintiseis de febrero de 1504, moria, probablemente en
Barcelona. En este mismo ano, dia de la Natividad de la Virgen, fué elegido en Zaragoza el Maestro, tantas veces mencionado, fr. Pedró Olzina,
del convento de Perpinàn.
No estuvo sin duda en Gerona en 1502 con motivo del Capitulo Provincial ya mencionado, el Maestro Ros, però bueno serà recordar un hecho
en el que tuvo que intervenir como provincial y que es a la vez una demostración inconfundible del afecto que profesaba a este convento: en las
Actas del Capitulo de Barcelona del siguiente ano (1503) el convento de
Gerona era ascendido de «studium simplex», como la gran mayoría de los
' Sobre este anciano y venerable Maestro barcelonès véase DIAGO, Historia de la
Província..., fol. 67; VICENS VIVES, Ferran Hi La ciutat de Barcelona.
8 Historia de la Provinci i..., fol. 76 v.
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conventos en aquel tiempo, a la categoria de «studium solemne», por lo
menes figura con el mismo personal docente que los conventos de Lérida,
Valencià, Zaragoza y Mallorca que no Uegaban a la de los Estudiós genenerales de Barcelona, Perpinàn y Huesca. El personal de los Estudiós solemnes era un Lector (el de Gerona era este ano fr. Pedró Isern, Presentado), un Sublector (en Gerona fr. Juan Piquer), un Maestro de estudiantes
(fr. Jaime Comas), un «Magister Naturarum» o Lector de Filosofia (fr. Antonio Seguer se llamaba este ano el de Gerona) y un Magister Logicorum
(fr. Juan Guitart, el de Gerona).
Pocos anos después los Estudiós solemnes de la Provincià fueron ascendidos a Estudiós generales: el de Zaragoza, según consta de las Actas
de los Capitules Provinciales, en 1525 y, sin duda, que el de Lérida, cabeza de la Congregación de los reformados," lo fué antes; a mediados del xvii
el de Gerona fué elevado también a Estudio general.
Queremos recordar otro hecho que nos demuestra mas palpablemente
la relación del Maestro Ros con esta ciudad: el 15 de abril de 1499 con motivo de la elección para Prior del convento del ya mencionado Maestro fr.
Pedró Custí, los Jurados de Gerona escriben una carta «al molt Reverent e
religiossissim pare mossèn lo Provincial del Orde sagrat dels frares prehicadors» pidiéndole la confirmación del Prior electo de Santo Domingo, Maestro fr. Pedró Custí, y «mossèn lo Provincial» que era entonces el Maestro
Ros, complació los deseos de los Jurados y de los religiosos de Santo Domingo.'" Tal vez se extranen algunos que los Jurados de la ciudad se inmiscuyan en asuntos de orden interno, però aparte de las loables razones
alegadas en su bien pensada carta, existia un motivo bastante justificado
para denegar el Provincial la confirmación en el cargo, y era la insistència
de los Capítulos Provinciales en que los Lectores o Profesores de Teologia
no fueran fàcilmente alejados de la enseflanza para dedicarlos a la administración.
El Maestro Ros muy probablemente no fué confesor del rey hasta el
ano 1483 ó 1494 cuando ya era Maestro en Teologia sucediendo en el carií La Congregación de la reforma empezó en la Provincià de Aragón en 1439 por el
convento de Cervera; su primer Vicario fué fr. Jaime Gil, Maestro del Sacro Palacio. A
principios del siglo xvi contaba siete conventos.
10 Véase nuestro estudio publicado en el número anterior de ANALES titulado Priores del convento de Santo Domingo de Oerona, Apéndice II.
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go que tenia en Barcelona el Maestro fr. Pablo Plegat, de quien luego trataremos. Es probable también que los confesores del rey Católico fueran
todos de la Orden de Predicadores, especialmente en la Corona de Aragón; que él los pedía al Provincial y que éste los escogía con su Consejo. Aunque no hacemos mas que exponer una opinión personal creemos
que tenia confesores en las tres principales ciudades de la Corona: Barcelona, Zaragoza y Valencià. Por el texto mas arriba citado, «confessorem
regum» refiriéndose al Maestro fr. Gregorio de Cilicia, mas que confesores
personales del rey eran de la família real. De algunos confesores sabemos
que eran ademàs predicadores reales, como las Maestros Ros y Marqués,
de quien luego trataremos, lo que les obligaba algunas veces a desplazarse de la ciudad en que vivían.
El Maestro fr. Antonio Ros era probablemente aragonès aunque nacido, según creemos, en los confines de Aragón con Cataluna, en donde pasó lo mejor de su vida; posiblemente su lengua materna era la catalana.
Religioso de verdadero prestigio, tanto intelectual como moral, fué muy
considerado en su tiempo. El escritor aragonès Latasa le atribuye una
obra, Qüestiones Dogmaticae, però no nos merece plena confianza.
FR. JUAN MARQUÉS
Al Maestro fr. Juan Marqués, del convento de Valencià, confesor y
predicador del rey Católico, no hay que confundirle con otro Maestro, fr.
Juan Marqués también dominico, però aragonès, que vivió en la primera
mitad del siglo xv. Acerca del Maestro Marqués, valenciano, ya es mas
explicito el historiador de la Provincià, P. Diago, tantas veces mencionado; en cambio en las Actas de los Capítulos Provinciales, actualmente
existentes, solo le hemos visto mencionado dos veces, lo que no tiene nada de extrano pues durante un período de mas de treinta anos existen solo cinco Actas, así es que nada sabemos de sus estudiós ni de su lectorado que tal vez fué corto por causa de sus grandes condiciones de orador,
lo que motivo que le dedicaran pronto a la predicación.
Veamos lo que dice Diago " acerca de este Maestro: «En tiempo de la
fàbrica de esta real capilla'"^ vivia (en Valencià) el Maestro fr. Juan Marqués, religioso tan letrado que llego a ser predicador y confessor del Rey
" Historia de la Provincià..., íol. 220.
<2 Famosa capilla real de san Ildefonso terminada en 1473.
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don Fernando de Aragón y juntamente predicador. Que ambos los dos títulos le dió en el sobrescrito de una carta que le escribió desde Tudela a
cinco de Abril, de mil y quatrocientos y setenta y seys mandàndole que
fuera a predicar el Jueves y el Viernes Santo también, la qual sacada del
Archivo de este convento y traduzida del Lemosin en Castellano es la
que sigue:
«Maestro Marqués. Nosotros escrivimos al tesorero del convento que
os dé recado con que vengays. Mandamos que seays aquí en todo caso
Miércoles primer viniente para que nos podays predicar el Jueves y Viernes Santos. Y no haya falta. Dada en Tudela a cinco de Abril de mil y
quatrocientos y setenta y seys. — Rex Ferdinandus».
Era fr. Marqués, continua Diago, predicador famoso y gustava mucho
el Rey de oyrle. Aviele oydo predicar en Çaragossa dia de san Estevan tan
a gusto suyo que yendo el mismo dia por la Ciudad, acompanado de todos los de su corte no lo pudo dissimular. Que viendo que todos ellos ponían los ojos en la puerta de una casa pregunto luego lo que miravan. Y
respondiéndole que el maestro fr. Juan Marqués que se havia puesto allí
basta su Magestad passase lo hizo desde luego salir y poniéndole la mano encima de la cabeça dixo a los grandes. Que buenas pedradas nos ha
tirado oy el padre! El qual llego después a ser obispo en Paty (Patti) en
el Reyno de Sicilià. De él escribe el maestro Sorio que compuso hermosíssimos sermones». Hasta aquí el P. Diago.
Otras noticias no hemos podido conseguir de él hasta el ano 1483 en
que estuvo en esta ciudad y predico en la catedral en un momento solemne: en este afio precisamente se reunió Capitulo Provincial de los Predicadores en que resulto elegido el Prior de Santo Domingo e Inquisidor de la
diòcesis, Maestro fr. Juan Carles, «doctor en sancta Theologia, natural de
Gerona e fill del convent de prehicadors de la dita ciutat e honestíssim religiós», segun un documento del archivo municipal de esta ciudad.'^
Habiendo muerto de pestilència, en Barcelona, por el mes de junio de
1483, el Provincial Maestro fr. Francisco Vidal, Vicario general, ademàs, de
la Provincià, el Prior del convento de Gerona, en donde debia celebrarse
el futuro Capitulo Provincial, reunió Capitulo el 15 de noviembre de este
mismo afio «en lo quel Capítol —según el arriba expresado documento—
13 Publicado en el número anterior de esta revista, Apéndice I a nuestro trabajo titulado: Priores del convento de Santo Domingo de Gerona.
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fou elet per Provincial lo reverend mestre Joan Carles». A este Capitulo al
que debieron concurrir un centenar de capitulares, venidos de todos los
conventos de la Corona, no solo asistió el Maestro fr. Juan Marqués, sinó
que fué elegido primer Definidor; los tres restantes fueron fr. Gaspar Carbonell, Prior de Valencià, fr. Miguel Munébrega, Prior de Calatayud y fr. Pedró Llunes, Prior del convento de Coplliure. Tal vez este ultimo sea de la
familia Llunes de Olot.
Toda la ciudad se asoció con gran entusiasmo al gozo del convento
celebrandose una procesión y misa solemne en la catedral en unión del
cabildo luciéndose los mejores ornamentos; «aqui (catedral) fou celebrat
solemne offici e singular sermó —continua el expresado documento— que
feu hun mestre en Theologia apellat mestre Marqués».
Como puede ver el lector, el documento gerundense acabado de expresar confirma y amplia las nuevas que del Maestro fr. Marqués nos dan
las Actas del Capitulo Provincial de 1483.
iCoincidencia singular! El misrao dia en que la ciudad de Gerona rendia horaenaje de afecto y consideración a su ilustre hijo, Maestro fr. Juan
Carles, la Santa Sede elevaba al cardenalato a otro hijo preclaro de Gerona, el obispo de la ciudad, Juan Margarit, los dos queridos y compenetrados amigos.
Once anos mas tarde (16 de junio de 1494)'^ era creado el Maestro
Marqués obispo de Patti (en Sicilià).
Unos cinco anos tan solo ejerció su oficio pastoral en el Sur de Itàlia
pues en las Actas del Capitulo de Alcaníz de 1499 figura su nombre entre
los religiosos difuntos del convento de Valencià. El que figure el nombre
del Maestro Marqués entre los religiosos difuntos de aquel convento no
significa precisamente que muriera allí; posiblemente falleció en Patti
mismo.
Por cierto que las Actas mencionadas de 1499 al expresar la diòcesis
del Maestro Marqués dicen que fué obispo «Pazensis» lo cual nos causo
bastante extraneza: caso muy raro que un súbdito de la Corona de Aragón, en el siglo xv, fuera nombrado obispo en el reino de Castilla. Però
después de haber examinado el caso nos dimos cuenta que «Pazensis» o
«Pacensis» (Badajoz) era una corrupción o mala grafia de «Pactensis» o
sea de Patti.
14 EuBEL, Hierarchia Cathóíica Mc.düEuíi, II, 210.
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FR. PABLO PLEGAT
Del Maestro fr. Pablo Plegat, del convento de Barcelona, poseemos datos en mayor abundància que de los anteriores pues ademàs de las Actas
Capitulares, ya mencionadas, y del historiador Diago disponemos de otra
fuente que es el Lumen Domus^^ o Crònica del convento de Barcelona.
He aquí lo poco que nos dice de él el P. Diago:'® «Fray Pablo Plegat,
varón grave, fué confesor del rey de Aragón, y el Papa Pío segundo en el
primero de agosto de mil y quatrocientos y sesenta lo hizo administrador
del Priorato de san Pablo del Campo de la orden de san Benito. Por esta
razón alcanzó licencia para testar y testo a tres de octubre de mil y quatrocientos y ochenta, y en el testamento se acordo mucho del monasterio
de Monte Sión, que es de monjas de la orden».
La primera noticia que hemos hallado de fr. Pablo Plegat es del ano
1420; en este ano, según las Actas del Capitulo Provincial celebrado en el
convento de Santo Domingo de Castellón de Ampurias, fr. Pablo Plegat
estudia gramàtica en su convento de Barcelona; con este dato y el que sigue podemos fijar, con mas o menos exactitud, la fecha de su nacimiento,
que debió ser por el ano 1405 o antes. Por el Capitulo de Sangüesa de
1421 es asignado al convento de Gerona para cursar el primer ano de Lògica. Nada referente a él hemos hallado en las Actas del Capitulo de Tarragona de 1422; en 1423 (Capitulo de Huesca) estudia el tercer ano de Lògica en Barcelona. En 1424 se le asigna al convento de Lérida, también
para estudiar Lògica, siendo su profesor el Beato fr. Miguel Pagès, del convento de Manresa y natural de esta ciudad, varòn sabio, austero y contemplativo; en 1425 (Capitulo de Estella) vuelve nuevamente al convento de
Gerona para estudiar el quinto ano de Lògica, siendo su profesor fr. Martiriàn Miquel, probablemente este ultimo del convento de Castellón de
Ampurias.
Terminados los cinco anos reglamentaries, en 1426 (Capitulo de Balaguer) empezó en Barcelona su primer ano de Naturarum o Filosofia, siendo su profesor fr. Ausias Gil, notable Lector después. Plàceme consignar
aquí un gerundense llustre condiscípulo de fr. Plegat en este ano: fr. Ra<= Manuscrito procedente de Santa Catalina de Barcelona y existente en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, núms. 1005-7.
'6 Historia de la Proulncia..., fol. 141.
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fael Ribes del cual dice el Necrologium" de este convento de Qerona que
fué «Sacrae Theologiae Magister filius huius conventus, qui fuit Serenissimae Dominae Mariae Aragonum Reginae Confessor», esto es, coníesor
de la esposa del rey Alfonso V el Magnànimo. Murió este ilustre y grave
religioso el diez de marzo de 1451.
En los cuatro anos siguientes, 1427, 1428, 1429 y 1430, no hemos podido encontrar su nombre en las Actas de los Capítulos de Alcaníz, Barcelona, Lérida y Valencià respectivamente, però podemos casi asegurar
que durante este tiempo curso el segundo ano de Filosofia, probablemeníe
en Barcelona, y ensenó dos anos de Lògica. En 1430 empezó seguramente
su primer ano de Teologia.
Plàceme consignar que durante unos doce anos hasta 1430 fué Provincial el Maestro ír. Juliàn Tallada, quien poco después fué obispo auxiliar de Gerona en tiempo del obispo cardenal fr. Juan de Casanova, de
la orden dominicana, que falleció en Florència el dia primero de marzo
del ano 1436.
Nuevamente vuelve a aparecer el nombre de fr. Pablo Plegat como estudiante de Teologia en 1431 y 1432, Capítulos de Pamplona y Lérida respectivamente; en la primera fecha le hallamos estudiando Teologia en el
Estudio solemne de Lérida siendo el Lector principal fr. Antonio Jordi y el
Maestro de Estudiantes el santó manresano, ya citado, Beato Miguel Pagès quien murió algunos anos mas tarde en el convento de Castres (Provenza) honrado y venerado de todos por sus grandes virtudes y milagros.
En 1432 vemos a fr. Plegat estudiando Teologia en Barcelona, probablemente el tercer ano; el regente y primer Lector de Barcelona era fr. Francisco Despuig (de Podio) del convento de Castellón de Ampurias, reputado Maestro en Teologia.
A pesar de que por este tiempo quedan en pie las Actas del Capitulo
de Cervera, de 1434, presidido por el Provincial gerundense Maestro fr. Pedró Costa como los siguientes de 1436 (Sangüesa) y 1437 (Gerona) el nombre de fr. Plegat no figura, ni tampoco en el de Lérida (1438) ni en el de
Zaragoza de 1439. Però no nos cabé la menor duda que según la costumbre general de aquel tiempo, ensenó durante dos anos Filosofia y después
fué enviado a algun estudio general del extranjero, probablemente a París" FK. JOSÉ M. DE GARGANTA, O. P., Un Obituario del convento de Santo Domingo
de Gerona, publicado en el volumen anterior de esta revista.
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Lo que sí consta por varios documentes que fué Maestro en Teologia,
lo que importaba haber ensenado durante doce anos por lo menos.
Hasta el ano 1460 no poseemos noticias concretas de él; en este ano
sabemos positivamente por el citado Lumen Domus de Santa Catalina de
Barcelona'' que era Prior: «Fonc primer (primeramente) confessor del rey
Daragó y en lo any 1460 Prior... Era home principal, molt docte y molt
estimat».
Prior de San Pablo del Campo de Barcelona. Hemos dicho que el
Maestro fr. Pablo Plegat fué Prior, no precisamente de Santa Catalina de
Barcelona, sinó de San Pablo del Campo de la misma ciudad. He aquí como se expresa el Lumen Domus ya mencionado: «Lo Pare Mestre frare
Pau Plegat fonc Prior comendatari ab autoritat apostòlica del monastir de
Sant Pau del Camp que està al raval y es de monjos del Orde de Sant
Benet».
En tiempo en que se empezó a escribir el Lumen Domus (fines del siglo xvi)'" existia en el archivo de Santa Catalina la Bula del Papa Pío II
que es del 15 de octubre de 1459, y que el autor de Lumen Domus tuvo el
acierto de reproducirla íntegra en el folio indicado. «He trobat—dice—lo
dit indult (por el que se crea Prior de San Pablo del Campo al Maestro
Plegat) en lo nostre arxiu ab los altres papers de lo sobredit P. frare Pau
Plegat, en lo armari 74, y en lo dit testament dexà molta cosa al Monastir
de Montesión» (de monjas dominicas, actualmente en Esplugas de Llobregat). Antes ya había dicho el autor de Lumen Domus que hizo testamento con autoridad apostòlica.
La Bula del Papa Pio II creando al Maestro Plegat Prior de San Pablo del Campo va dirigida al arzobispo de Tarragona, al obispo de Gerona y al de Segorbe, dice así: «Pius episcopus servus servorum Dei veneràbilibus fratribus archiepiscopo Tarraconensi (D. Pedró de Urrea, cardenal)
et episcopo Gerundensi (Jaime de Cardona) ac dilecto filio Francisco Ferreri, electo Segobricensi salutem et apostolicam benedictionem. Hodie dilecto filio Paulo Plegat ordinis Fratrum Praedicatorum professori prioratum
Sancti Pauli de Campo, etc, etc.» Al erudito que le interese consultar di18 Lumen Domus, íols. 55 y 56 del vol. I en donde se encuentran noticias de interès
sobre este contesor del rey Católico.
'9 Lo empezó y escribió todo el vol. I, tr. Francisco Camprubí, que tomo el habito
en Santa Catalina, el 2 de junio de 1584.
11
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cha Bula podrà hacerlo en el folio 65 del vol. I de la obra indicada. El
convento de Santa Catalina de Barcelona era riquísimo en documentes
medievales y también de épocas posteriores; los autores del Lumen volcaron en sus volúmenes todo aquel abundante acerbo documental.
El Maestro fr. Pablo Plegat confesor del rey Católico. Acerca de
esto tenenos una sèrie de testimonios irrecusables: el P. Diago en su tantas veces mencionada Historia, el Lumen Domus ya expresado y, sobre
todo, el epitafio del sepulcro del Maestro en Barcelona y las Actas del Capitulo de San Mateo, celebrado en 1477, que en la sección «Suíragia provivis» hablan de «fratre Paulo Plegat, confessore regió et Priore sanctiPauli
de Campo», viviendo todavía el Maestro. Però, ècuando empezó? Creemos
que antes del ano 1460, esto es, siendo todavia nino Fernando el Católico.
Esto se desprende de las palabras del autor del Lumen Domus: «íonc primer (primeramente) confessor del rey Daragó y en lo any 1460 Prior» (de
San Pablo del Campo); mas aun, fué Prior del mencionado monasterio en
recompensa (pedida por la familia real al Papa Pío II) a los desvelos del
Maestro Plegat por el íuturo rey. ^.Fué también confesor de la restante familia real? La historia no hace mención de ello en absoluto. Lo que sí es
muy probable que acompaiiara poco después al joven heredero de la Corona, en calidad de asistente espiritual durante las campanas de la guerra
civil encendida en Cataluna a raíz de la muerte del hermano mayor el
príncipe Carlos de Viana, e incluso que estuviera en Gerona por marzo de
1462, al venirse a refugiar aquí el nuevo príncipe heredero y su madre,
Juana Enríquez.
Lo que sí es indudable que continuo siendo confesor de Fernando II
el Católico, en las temporadas que éste pasaba en Cataluíía, hasta su
muerte acaecida en Barcelona el 3 de octubre de 1480, según reza su laude sepulcral de Santa Catalina de Barcelona: «Hic jacet Rdus. Pater Frater
Paulus Plegat mag. confessor et administrator Sancti Pauli de Campo qui
obiit die 3 octobris anni 1480».
En las Actas del Capitulo Provincial de Balaguer celebrado el 18 de
febrero de 1481 figura el Maestro Plegat entre los difuntos del convento de
Barcelona. El Lumen Domus de Santa Catalina hace constar ademàs que
cuando su muerte era Prior del convento el Maestro fr. Pedró Llobera, y
Provincial el Maestro fr. Francisco Vidal, los dos del convento de Barcelona. Continua el expresado Lumen dando detalles de la sepultura del Maes-
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tro Plegat y nos habla de un traslado reciente de su sepultura, debido a
obras realizadas en la iglesia de Santa Catalina: «Ara en lo any 1602 es feta
traslació dels seus ossos y pedra los quals se troben en lo cor de baix en la
porta dreta anant envers lo altar major sota del lloc ahon se posa el àguila».
El Maestro fr. Plegat fué ademàs un pequeno Mecenas del convento
de Santa Catalina y del monasterio de monjas dominicas de Montesión,
de cuyo monasterio fué probablemente Prior o tal vez confesor. Pudo hacer esto de las limosnas recibidas y también de lo que percibía de la administración de San Pablo del Campo. Como se trata de una nota de interès para la historia del arte en Barcelona y ademàs de imàgenes labradas a fines del siglo xv nos place copiar lo que dice el expresado Lumen
Domus. iLàstima que el autor del Lumen no nos diga qué escultor o escultores hicieron las imàgenes que menciona! «També ha deixat (el Maestro Plegat) grans memorias en casa, com son eixos personatges de bulto
a la portalada de la església; Santa Catarina a la porteria (del convento);
Sant Tomàs de Aquino al claustro prop la porta del Capítol; al altar major aquelles sis figuras grans y també los quatre sants del orde a mig relleu, y los entorns del dit altar major, com se veu. ab les seves armes... Tot
assó ho feu fer dit pare mestre y altres coses».
En el transcurso de este trabajo habrà observado el lector como el
Maestro fr. Pablo Plegat estuvo estudiando en Gerona durante dos anos:
1421 y 1425, o sea, el primero y quinto ano de Lògica; aun suponiendo
que no hubiera estado en Gerona en 1462 ni en otras ocasiones de la guerra civil acompanando al joven heredero como confesor suyo, según indicamos en otro lugar del presente estudio, tuvo que haber visitado esta Ciudad con motivo de su asistencia obligatòria à los Capitules Provinciales
celebrados, durante un período de mas de treinticinco anos, en Gerona,
Castellón de Ampurias, Perpinàn y Coplliure, o sea, en el tiempo en que
fué Maestro en Teologia y Predicador General. Gerona y su convento de
Santo Domingo fueron harto conocidos del Maestro Plegat.
No pretendemos, ni mucho menos, en este trabajo presentar una monografia completa de los tres confesores dominicos del rey Católico; nos
contentamos, por el momento, con una modesta aportación a un màs amplio estudio del protagonista, de sus tres coetàneos que en lo espiritual le
ayudaron y le confortaron en momentos de lucha y hasta de peligro, y
también de la època en que ellos vivieron.

