VARIA
MISCELANEA DOMINICANA GERUNDENSE
PROFESORES DOMINICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GERONA

A base de la Historia de la Universidad de Gerona' publicada a
principios de este siglo, obra seria y documentada, que es una verdadera
làstima que otros autores no hayan completado; del Necrologium Conventus Gerundensis 0. P.^ y del Lumen Donius o Crònica del convento
de santa Catalina, vg. y mr. de Barcelona,^ publicainos la adjunta lista de
doce profesores domínicos de la antigua Universidad gerundense, lista que,
aunque bastante incompleta, podrà prestar algun servicio a la ciència y a
la erudición pues se trata de profesores insignes en su mayoría desgraciadamente desconocidos aun de personas bien eruditas.
La Universidad de Gerona fué autorizada en tiempo de Alfonso el
Magnànimo (1446). Por las difíciles circunstancias que atravesó Cataluna
posteriormente no pudo actuar hasta la primera mitad del siglo siguiente
y aun, por entonces, en forma embrionària. Contribuyeron a su creación el
Ayuntamiento de la ciudad, el Cabildo Catedral y el rey Felipe II, éste en
1551. Después, gracias a las aportaciones y fundaciones de particulares,
llego a fines del siglo xvi a una madurez tal que ya quisieran otras Universidades cuya historia es mucho mas conocida que esta de Gerona. Entre estàs últimas aportaciones no se puede silenciar la de la comunidad
dominicana que desde un principio se sintió plenamente identificada con
la Ciudad en punto a ensenanza. La comunidad dominicana gerundense
no solo cedió parte de su huerta para la fàbrica del edificio de la Univer' JOAN BTA. TORROELLA, L'Estudi Ooneral o Unioersitat Literària de Girona, (Girona 1906).
2 Se publico por vez primera en el volumen VI (1951) de esta misma revista, con el
titulo de Obiiuario.
3 Manuscrito de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona en tres grandes volúmenes, núms. 1005-1007, procedentes del convento de santa Catalina, de la misma Ciudad.
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sidad sinó que colaboró activamente en sus tareas literarias prestàndole lo
mejor de su profesorado para el mayor prestigio de la misma. Quizàs una
de las personalidades que mas trabajó en la formación del primer centro
docente de la ciudad fué el obispo auxiliar de la misma, fr. Domingo Romeu, 0 . P., que ostento dicho cargo desde 1544 a 1563, ano de su muerte,y que antes de su auxiliaria había sido Lector de Teologia de esta Catedral durante muchos anos; fr. Domingo, titulado obispo de Utica, vivió y
sintió como pocos el problema universitario gerundense. Lleno ya de anos
—había nacido en Cervera a fines del siglo xv— y prestigio, tuvo la satisfacción de poner la primera piedra al edificio de la Universidad en 1561
por ausencia del obispo, Arias Gallego, presente en el Concilio de Trento.
Había entre los Predicadores y la Universidad no solo vecindad material
sinó también espiritual que le infundía calor y vida. Por eso también la
Universidad gerundense se sintió doctrinalmente, en todo tiempo, plenamente tomista, però de un tomismo de pura cepa, sin mixtificaciones de
ninguna clase, como todas las Universidades catalanas antes de la fundación de la Universidad filipense de Cervera.
Por limitación de espacio en esta revista no podemos, por ahora, hacer otra cosa que apuntar solamente los nombres de los profesores que
tanto la honraron y enaltecieron.
Al citar las tres fuentes de información sobredichas usaremos de las
siguientes abreviaturas: Torroella, Necrologium y Lumen Domus.
He aquí sus nombres:
1. Fr. Antonio Estaper: Maestro en Teologia, Profesor de Teologia
y Canciller de la Universidad (1600-2). (Torroella). Véase nuestro trabajó Priores del Convento de Santo Domingo de Gerona, publicado en el
volúmen VI (1951) de esta revista.
2. Fr. Miguel Font: Maestro en Teologia, Catedràtico de Teologia y
Canciller de la Universidad (1604-6). (Torroella). Véase nuestro trabajo
ya mencionado Priores, etc.
3. Fr. Domingo Ximenis: Gerundense de profesión y probablemente
de pàtria; en 1606 era ya Profesor de Filosofia, después lo fué de Teologia;
murió en 1631. (Torroella y Necrologium).
4. Fr. Juan Bta. Orella: Maestro en Teologia del convento de Gerona; se graduo de doctor en esta misma Universidad en 1602. Sabio y
prestigioso profesor de esta Universidad escribió un valioso tratado de
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Teologia Moral que le dió gran renombre. Murió en 1638. (Torroella y Necrologiurn). Véase nuestro trabajo Priores, eic.
5. Fr. l·rancisco Roger: Maestro en Teologia del convento de Barcelona; fué alumno de esta Universidad en donde ensenó después durante
algun tiempo, posteriormente Provincial de su Provincià (1645-49), y por
ultimo obispo de Solsona (1657-63). (Torroella). En 1615 era colegial del
Colegio Mayor de Solsona, poco después convertido en Universidad.
6. Fr. Ignacio Torrent: Maestro en Teologia del convento de Gerona; ensenó Teologia en esta Universidad hacia la mitad del siglo xvii. Murió en 1652. (Necrologiuni). Torroella no lo menciona en su obra.
7. Fr. Vicente Maigarit: Maestro en Teologia, de la ilustre família
Margarit, que había dado dos obispos de fama a Gerona, a su vez era hermano de José Margarit, uno de los jefes mas destacados de los movimientos populares que siguieron al 1640. Profesó durante varios anos la càtedra de Teologia en esta Universidad. Posteriormente fué creado obispo de
Perpinàn (1647-52). Antes habia sido electo obispo de Solsona y anos antes propuesto para Barcelona. (Torroella y Necrologium).
8. Fr José Constans: Maestro en Teologia del convento de Gerona,
fué Catedràtico de Teologia durante varios anos, y por el Necrologium sabemos también que murió el 30 de agosto de 1656. A Torroella le pasó
desapercibido el nombre de nuestro profesor.
9. Fr. Domingo Torrabadella: Maestro en Teologia y Profesor de la
Universidad, desconocido de Torroella, en cambio el Necrologium nos dice de él: «qui fuit Prior huius conventus cuius erat filius, Sacrae Theologiae Magister, et Cathedraticus Universitatis Gerundensis», però no nos dice el afio de su muerte, que creemos fué hacia fines del siglo xvir.
10. Fr. Francisco Ferrer: Presentado en Teologia del convento de
Gerona y Catedràtico de esta Universidad, en donde ensefló Teologia. No
lo menciona tampoco Torroella; el Necrologium nos dice ademàs que murió el 2 de octubre de 1680. Falleció probablemente joven.
11. Fr. Tomàs de Vallgornera: Adrede hemos dejado para el final
el nombre del sabio autor de la Mystica Tlieologia divi Tliomae utriusque Theologiae Scholasticae et mysticae Principis, según reza la portada
de la primera edición de 1662.* El Necrologium de su convento de Gero4 Editada en Barcelona por Antonio Lacavallería. Se conserva un hermoso ejemplar de esta edición en la Biblioteca Pública y otro en el Seminario de esta Ciudad.
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na, tantas veces ciíado, después de decirnos que fué Provincial de su Provincià y que murió en Zaragoza (haciendo la visita a los conventos de
Aragón) el 15 de septiembre de 1675, condensa su ferviente elogio en estàs brevísimas palabras: «vir relligiossimus et magnae probitatis», y es
que el Maestro Vallgornera no solamente era un misticólogo que trata de
la doctrina mística en sus dos obras conocidas: Mystica Theologia y De
Rosario B. Mariae Virginis, sinó que fué un religioso de gran vida interior, como lo fueron por entonces un buen número de religiosos que en el
siglo XVII vivieron en el convento dominicano de Gerona, descollando entre todos el venerable fr. Dalmacio Ciurana, hermano de obediència que
ademàs de mísíico fué gran taumaturgo a la manera de su coetàneo y
hermano de habito, beato fr. Martín de Porres.
Però lo que aquí nos importa constatar es que fué una glòria de la
aatigua Universidad gerundense. Acerca de esto no hay lugar ninguno a
dudas: consta con toda certeza de un documento oficial que firman los dos
Maestros mas antiguos de Caíaluna que son precisamente el mismo Vallgornera y el Maestro fr. Jaime Tió, éste del convento de Barcelona. Este
documento que publica el Lumen Domus o Crònica del convento de Barcelona,' es del ano 1658, en tiempo del Provincial fr. Pedró Mr. Cerdà,
«primarius et perpetuus cathedraticus Sacrae Scripturae in Universitate
Barcinonensis»; el citado documento, todo él escrito en latín, el cronista
del convento de Barcelona lo titula: Informació dels graus de Catalunya.
En él se da cuenta al Maestro General, fr. Juan Bta. de Marinis, de los títuios o motivos que tenian los veintidós Maestros que tenia entonces la
Orden en Cataluna —tantos, mas o menos, como eran los conventos que
había en el Principado— para ostentar el titulo de Maestro en Teologia.
Fr. Tomàs justifica su titulo alegando que ensenó durante cinco anos en
la Universidad de Perpinàn «pro gradu et forma magisterii»; que aunque
había perdido la patente o «Litterae Patentes», como dice él, recordaba
perfectamente que se graduo de Maestro el 14 de marzo de 1634; alega
ademàs que «per plures annos cathedra theologiae in Universitate gerundensi moderator extitet». Mas claro no puede estar; màs aún, nosotros creemos que se graduo de Maestro en la misma Universidad de Gerona pues
todavia por entonces no existia el Estudio General dominicano en esta Ciudad —fué, poco màs o menos, en 1650 cuando el convento de Santo Dos Vol. II, fol. 188 y siguientes.
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mingo fué declarado Estudio General de la Orden— y siendo Maestro continuo ensenando hasta 1642, ano en que fué nombrado Vicario General de
la Orden en Catalana.
No hay que confundir la Universidad de Gerona con el Estudio General dominicano de la misma, error en que incurrió un autor joven, aunque inteligente, poco experimentado,*^ en su por otra parte interesante biografia sobre fr. Tomàs de Vallgornera. No; el texto aducido mas arriba se
refiere a la Universidad y no al Estudio General dominicano de Gerona.
El Maestro Vallgornera sabemos que nació a fines del siglo xvi y que
profesó el 19 de junio de 1616.
Hoy, gracias a la obra, bien documentada por cierto, del notario de
Barcelona, J. Gramunt, sabemos a que atenernos respecto de la família del
Maestro Vallgornera: pertenece a la rama Vallgornera «senores de Albons»' —Castillo cerca de Torroella de Montgrí—, su padre, que se Uamaba Jaime, caso en 1580 con Ana Santjust, de noble família, de la que tuvo
varios hijos, però habiendo enviudado unos quince anos mas tarda contrajo segundas nupcias con Ana de Senesterra, família de abolengo. De
este matrimonio nació un solo híjo que en el bautismo pusieron el nombre de Juan, éste al profesar en 1616, como dijimos, trocó el nombre de
Juan por el de Tomàs. El Maestro fr. Tomàs de Vallgornera y de Senesterra no es por lo tanto olotense, como creen muchos, sinó ampurdanés, nacido en el castillo de Albons,* aunque probablemente educado en Gerona
hasta que tomo el habito dominicano en 1615.
Religiosos como ei Maestro Tomàs, por su ciència, exquisita prudència y profunda religiosídad, habían de dejar huella profunda en su paso
por la Universidad gerundense.
Sabemos también que fué Rector del Estudio General dominicano de
Tortosa, llamado también Real Coiegio, fundado en 1529. Fr. Tomàs de
Vallgornera fué Rector del Coiegio de Tortosa poco después de haber reli PEDRÓ BRES CARRERAS, PBRO., víctima, muy joven todavía, del odio marxista

(1936), en Miscelanea Tomista, extraordinario de «Estudis Franciscans», vol. XXXIV, pàgina 391 y siguientes. (Barcelona 1924).
' Genealogías de la Casa Vallgornera, pàgs. 10 y 12. (Tarragona 1942)
8 Habiendo escrito al Curapàrroco de Albons por si se encontraba la partida de
bautismo del insigne Maestro nos fué contestado que el Archivo Parroquial fué destruido
en el ano 1936.
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cibido el grado de Maestro en Teologia, o sea desde 1635 al 1637." Durante su rectorado, de acuerdo con la comunidad, hizo dos donativos de ventiocho libras, la vez primera, y de catorce, la segunda, al rey Felipe IV para ayuda de las guerras de Flandes y de los «treinta anos». Realizó ademàs un viaje a Madrid para poder cobrar lo que en pensiones adelantaba
al obispo de Tortosa, Cardenal Spinola.
Es muy posible que dejara el rectorado de Tortosa para aceptar la càtedra de Teologia en la Universidad de Gerona y que gozara de dicha càtedra hasta que fué nombrado Vicario General de los dominicos en Cata.luna (1642), y que después volviera todavia a la mencionada càtedra, de
lo contrario no se explica que «durante muchos anos fué catedràtico de la
Universidad de Gerona».
Todavia varios autores ponen entre los profesores dominicos de esta
Universidad otro nombre, desgraciadamente, según creemos, equivocado.
Se trata de fr. Francisco Ferràndiz, que ellos llaman Francisco Fernàndez.
12. Fr. Francisco Ferràndiz: de la Provincià de Aragón y del convento de Valencià, debió ser de los primeros que ensefló Teologia en la
Universidad gerundense después que esta se organizó definitivamente en
1572 al inaugurar el local edificado «ad hoc» de nueva planta —y todavia
hoy subsistente al lado del convento de santó Domingo y conocido por el
edificio de las «Aguilas»— y se nombró Rector y Canciller.
Con seis càtedras empezó entonces su nueva vida la Universidad gerundense las cuales unos cuarenta anos màs tarde llego casi a triplicar.
Diecisiete fueron éstas en el tiempo de su plenitud: siete de Teologia, tres
de Filosofia, tres de Gramàtica, dos de Leyes y dos de Medicina. Tratando
Torroella de la manera de proveer estàs càtedras nos dice que hasta 1579
no se dieron por oposición sinó por nombramiento. «En aquest periode
—digàmoslo con las mismas palabras del autor— y fins més tart dos religiosos del hàbit del fundador del Sant Rosari donaven relievants proves
de son amor al Estudi gironí; consta dels Anals de l'Escola que s'encarregaven d'algunes aules i amb tot l'afecte es dedicaven a la formació de l'inteligencia escolar que hi assistia.'"
9 Datos que agradecemos al docto historiador de Tortosa, Enrique Bayerri, que éí
saco de la Crònica o Lumen Domiis del mencionado Colegio, Crònica destruïda por !a revolución marxista de 1936, però que el sabio historiador había en parte extractado.
10

TORROELLA, ob. cit., pàg.

88.
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Uno de estos «dos profesores» de que habla Torroella debió ser fray
Francisco Ferràndiz, quien suponemos que ensenó desde 1572 al 1575 en
cuyo ano se fué a la Universidad de Tarragona, acabada de fundar, y que
según Diago,^' autor coetàneo, fué uno de los dos primeres juntamente
con fr. Francisco García, también del convento de Valencià.
PRIORES DE SANTO DOMINGO
Con ocasión del séptimo Centenario de la fundación del convento de
santó Domingo de esta ciudad (noviembre de 1253, de la Encarnación del
Sefior) ademàs de la lista de los catedràticos de la Orden Dominicana en
la Universidad gerundense, que hemos podido ballar basta el presente,
nos parece muy oportuno publicar los nombres de doce Priores de dicho
convento, ademàs de la lista de cincuenta que publicamos en el volumen
de ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES correspondiente al
ano 1951.
SIGLO XV

1. Fr. Pedró Costa: Maestro en Teologia, Provincial de su Provincià
(1330-1334); en 1337 era Prior de su convento (Acta Cap. Provincialium
Provinc. Aragoniae 0 . P.)
SIGLO XVI

2. Fr. Juan Monjo: Consta que en 1516 era Prior del convento y a la
vez ensenaba Teologia en la Catedral de Gerona, según datos que encontró en el Archivo del Ayuntamíento de esta ciudad el amigo Luis Batlle y
Prats (ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, vol. VII (1952),
pàg. 266). Fué Maestro en Teologia, però no perteneció a este convento;
nos inclinamos a creer que era del convento de Castellón de Ampurias o
del de Coplliure en el Rosellón.
3. Fr. Miguel Tamarro: En 1584 era Prior de Gerona y en 1580 Prior
del convento de Vich. Fué Maestro en Teologia. No consta que fuese del
convento de Gerona.
SIGLO XVII

4. Fr. Francisco Mirosa: Sabio profesor, Maestro en Teologia y fundador del convento de Beatas Dominicas de esta ciudad; ya es mencionado como prior de santó Domingo en 1714 en nuestro trabajo Priores del
convento de santó Domingo de Gerona, publicado en el volumen de ANA"

Historia de la Prouincia, fol. 258.
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LES correspondiente al ano 1951, però por un documento réferente a la fundación del convento de Beatas Dominicas de esta ciudad, existente en la
Cúria diocesana, consta que el 11 de julio de 1699 era Prior de santó Domingo. Este sabio, prestigioso y piadoso Maestro consta que pocos anos
antes había sido Rector de la Universidad de Solsona y Profesor de Teologia en la misma (véase Universidad Literària de Solsona, pàgs. 83 y 88,
por J. Serra y Vilaró, Tarragona 1953).
siGLO xvm
5. Fr. Pedra Mr. Samasada: Presentado en Teologia, consta por el
Llibre de la Confraria del Roser de Rupià,'^ que el 13 de junio de 1718 era
Prior de Gerona, y como tal firma en dicho Llibre. El P. Presentado fr. Pedró Mr. Samasada, de este convento, fué Profesor de Teologia de la mencionada Universidad de Soisona durante algunos anos y Rector de aquel
Colegio (véase la mencionada obra de Serra y Vilaró, pàgs. 48,49,90 y 91).
6. Fr. Tomàs Guilla't o Guillert, según el Necrologium del convento de santó Domingo: Maestro en Teologia, fué Prior de su convento en
1722, según consta del mencionado Llibre de Rupià, y como tal firma en
26 de septiembre del mencionado ano. Falleció dicho Maestro el 8 de diciembre de 1763.
7. Fr. José Domingo Surià: Maestro en Teologia, de este convento
de Gerona, era Prior de su convento el 10 de noviembre de 1792; entonces
era todavía Presentado en Teologia. Este notable religioso consta que murió el 11 de diciembre de 1819 (Necrologium y Llibre de la Confraria del
Roser de Rupià).
8. Fr. Salvador Rodés: Presentado en Teologia. Era natural de Tordera, de la distinguida familia de este apellido, en donde nació durante el
ultimo tercio del siglo xvm; fué Prior antes de la exclaustración de 1835
sin que sepamos con certeza la fecha. Este notable réligioSo murió el 11
de octubre de 1851 siendo sepultado en el cementerio de esta ciudad. Creemos que era hermano del P. Tomàs Rodés, también dominico de este convento, que falleció en su villa natal de Tordera el 15 de julio de 1820 con
motivo de ir a reponerse de una grave enfermedad, y fué sepultado en el
' ^ La Cofradía del Rosario de la parròquia de Rupià fué fundada el 23 de agosto de
1598 por el P. Miguel Font, sabio profesor y Canciller de la Universidad de Gerona, ya
mencionado.
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cementerio de aquella villa, según consta del Llibre d'Obits de aquella parròquia (Necrolngium).
9. Fr. Juan Costabella: Presentado y Doctor en Sagrada Teologia,
según el Necrologium, notabilísimo religioso por su gran temple, ciència
y virtudes, fué uno de los héroes mas notables del sitio de Gerona en tiempo de Napoleón. En los anos 1810 y 1811 era Prior de santó Domingo basta que fué deportado a Francia juntamente con su comunidad, pasando
entonces grandes privaciones y calamidades basta la caída del tirano de
Europa, que pudieron volver los deportados. El convento de santó Domingo fué el mas flagelado de Gerona por los franceses, antes y después de la
rendición de la ciudad, en su personal, en sus edificios y en sus obras de
arte y de ciència.
El P. Costabella, ya antes de esta fecba era notable Profesor de Teologia que ensenó en varios conventos y en el Colegio Mayor de Solsona de
donde fué elegido Rector en 1804 (véase Serra y Vilaró, UniverRÍdad Literària de Solsona, pàgs. 161-65).
Este llustre dominico, del cual poseemos otros datos, consta que nació
en el Mas Costabella de San Aniol de Finestras, actualmente propiedad de
la distinguida família Agustí, de Olot. En dicho Mas nació en el ultimo
tercio del siglo xviii y falleció en Gerona el 10 de noviembre de 1820 siendo enterrado en el cementerio de San Daniel (Gerona), según el citado Necrologium del convento.
10. Fr. Tomàs Rosés: Presentado en Teologia; no sabemos fijamente cuando fué Prior ya que el Necrologium que nos declara que falleció el
30 de septiembre no expresa el aüo; sin embargo por la obra mencionada
de Serra y Vilaró, pàgs. 108 y 109, en 1755 era ya Presentado en Teologia
y en el Colegio Mayor de Solsona le fueron concedidas por el Consejo del
mismo las gracias de colegial.
11. Fr. Berenguer Sunyer: Sabemos que fué Prior de santó Domingo por el tantas veces mencionado Necrologium cl cual nos declara que
murió el 8 de agosto però sin expresar ano.
12. Fr. José Tomàs Pi: Era del convento de Gerona; Maestro en Teologia; consta que en 1814 era «Presidentes del convento, no Prior, nombrado por el Provincial, debido a las aciagas circunstancias por las que
atravesó el convento después de la guerra de la Independència, en gran
parte destruído y desmantelado. Por los anos 1819, 20 y 21 le vemos Rec-
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tor del Colegio Mayor de Solsona y nuevamente en los anos 1828,29 y 30
según Serra y Vilaró en la mencionada obra pàgs. 201 y 202.
EI P. Tomàs Pi falleoió el 15 de diciembre de 1849 y està enterrado en
el cementerio de Gerona.
OBISPOS DE VARIAS SEDES PROFESOS DEL CONVENTO DE
SANTO DOMINGO DE GERONA
1. Fr. Güillermo de Citjes: Notabih'simo misionero entre los tàrtaros
0 mongoles en la primera mitad del siglo xiv; fué coetàneo y companero
de estudiós de «sant Dalmau Moner». De él sabemos que en ISlOestudiaba Lògica en el convento de Lérida, en 1321 ensefíaba Teologia en su
convento y al siguiente ano 1322 fué enviado al Estudio general dominicano de París. Poco después partió para las misiones y fué designado obispo de Tabriz, en Pèrsia. Véase sobre este obispo misionero el estudio que
publicamos en «Missionalia Hispànica» de Madrid, el afio 1950, titulado:
Particlpación espafiola en las Misiones de Tarfaria, etc. Es probable que
fr. Güillermo de Citjes (Cigiis) sea de la casa Citjes o Sitjes de Llambillas,
de la cual se sabé existia a principios del siglo xiv.
2. Fr. Arnaldo Simó: Del siglo xiv; obispo de Ottana en Cerdena y
escritor en lengua catalana. Véase nuestro estudio publicado en el volumen IV de ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, pàgs. 5-36.
3. Fr. Pedró Lluch (Lucae o de Laca): Maestro en Teologia y obispo
auxiliar de Gerona en la primera mitad del siglo xv. EI Neerologium expresa que murió el 13 de mayo però no declara de que ano.
4. FI. Vicente Margarit: Obispo de Perpinàn, de quien hemos hecho
mención màs arriba como profesor de la Universidad de Gerona.
5. Fr. Güillermo Compte: Maestro en Teologia; obispo de Terralba
en Cerdena y Prior del propio convento. El Neerologium declara que falleció el 30 de septiembre de 1763.
6. Fr. Rafael Masoliver: Natural de Olot, misionero del Extremo
Oriente y obispo de Nue^a Segòvia en Filipinas. Falleció en Malgandàn
el 11 de abril de 1848. (Neerologium).
OBISPOS DE GERONA DE LA ORDEN| DOMINICANA
1. Fr. Berenguer de Castellbisbal: AlmsL de la fundación del convento de santó Domingo juntamente con el Provincial fr. Arnaldo de Sa-
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garra. Es probable que sea natural de La Bisbal (Gerona) llamada en al
Edad Media «Castrum Episcopale» como la población de Barcelona Castellbisbal.
2. Fr. Juan Casanova o de Casanova: Cardenal y obispo de Gerona en la primera mitad del siglo xv, era a la vez Abad comendatario de
san Pedró de Besalú, y residió en la Cúria romana. Antes de ser obispo de
Elna y de Gerona había sido confesor, capellàn y consejero de Alfonso el
Magnànimo. Este sabio Maestro era del convento de Barcelona y natural
de aquella ciudad.
3. fr. Severa Tomàs Auiher: Obispo de Gerona en el siglo xvii; sabio profesor de la Universidad de Valencià, era del convento dominicano
de Puigcerdà y natural de aquella población.
OBISPOS DOMINICOS AUXILIARES DE GERONA
1. Fr. Juliàn Tallada: Destacado Maestro en Teologia y Provincial
de su Provincià, durante mas de diez anos; fué obispo auxiliar del mencionado cardenal fr. Juan Casanova y de hecho gobernó sabiamente esta diòcesis durante unos cinco anos hasta su muerte; había sida profesor del cardenal y era natural de Mallorca.
2. Fr. Domingo Romeu: Obispo auxiliar de Gerona durante diecinueve anos hasta su muerte; era natural de Cervera e hijo de habito de
aquel convento; de él hemos hecho mención mas arriba.
PROVINCIALES DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

1. Fr. Bernardo Puigcercós: (1324-1333), docto teólogo, polemista y
escritor, fué religioso muy destacado en su tiempo.
2. Fr. Bernardo Sescala o de La Escala: Fué el décimo Provincial
de su Provincià (1342-1350), y ademàs Vicario General de la Orden.
3. Fr. Pedró Costa: Maestro en Teologia y sabio profesor, fué el Provincial veintidós (1430-1434), tuvo ademàs otros cargos importantes como
Definidor, Prior de Gerona, etc.
4. Fr. Juan Carles: Natural de esta ciudad, prestigioso dominico e
Inquisidor de esta diòcesis, fué el Provincial treintidós de su Provincià
(1483-1494).
5. Fr. Narciso Ribes: Maestro en Teologia como el anterior y excelente profesor, ocupa el número sesentisiete en el catalogo de los Provin-
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ciales de su Província; ejerció el mencionado cargo desde el 1621 al 1625.
6. Fr. Tomàs de Vallgornera: De la llustre casa de los Vallgornera,
ya antes citado, tiene el número ochenta entre los Provinciales. Solo fué
Provincial unos dos afios (1674-1676) por haber muerto en el desempeno
de su cargo, sucediéndole el Maestro fr. Severo Toniàs Auther, que después fué obispo de Qerona.
7 Fr. Jacinío Galí: llustre misionero del Extremo Oriente profesó en
el convento de santó Domingo el 24 de agosto de 1624, siendo Provincial
el P. Narciso Ribes, ya mencionado. El afio 1631 partió de aquí para Filipinas en calidad de misionero. En aquel archipiélago, después de haber
ejercido con gran celo su ministerio entre los indígenas del país y los chinos allí residentes, y ocupado importantes cargos, fué elegido Provincial
de su Província llamada del «Santísimo Rosario de Filipinas», el 6 de mayo de 1656, y murió al siguiente afio 1657, el dia 1.° de enero, víctima de
su deber. «Varón de grandes prendas y celosísimo del bien d'^ las almas,
supo muy bien el tagalo y no menos el chino»."* El P. Galí debe ocupar
un lugar en el Catalogo de escritores gerundenses; escribió: l.°Untratado
sobre la mentalidad y costumbres de los chinos. 2° Otro contra los ritos
chinos, cuestión candente entonces. Parece que este ultimo quedo incompleto. Los dos, manuscritos, se guardaban en Manila.'
FR. JOSÉ M . COLL, O . P .
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