
DOCUMENTO DEL SIGLO XVII REFERENTE AL MAESTRO 

PR. JUAN T. DE VALLGORNERA, O. P., Y A OTROS 

INSIGNES PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 

DE GERONA 

Ha sido recuperado recientemente por la actual comunidad de PP. Pre
dicadores de Gerona un pergamino procedente del antlguo convento de 
Santo Domingo. Dicho pergamino contiene el acta de una reunión capi
tular presidida por el insigne Maestro Fr. J. Tomàs de Vallgornera, enton-
ces Prior de Santo Domingo y a la vez profesor de la Universidad de Ge
rona. Esta reunión capitular o capitulo conventual, como se llama en la 
Orden Dominicana, tuvo lugar el 12 de febrero de 1635 en la capilla de 
San Miguel Arcàngel, que està, dice el propio documento, en los claustres 
del monasterio, también conocida comunmente con el nombre de Capitulo. 

El acta en sí misma, aunque refrendada por el notario de esta ciudad 
Pedró Casadevall, no contiene ningún hecho excepcional; se trata de la re-
dención de un censo que venia percibiendo el convento desde el 5 de di-
ciembre de ,1538, però para los efectos de la redención necesitaba el Prior, 
como para todos los asuntos de alguna trascendencia, el consentimiento 
de toda la Comunidad. 

Propiamente esta redención de censo es lo que en derecho catalàn se 
llama «lluïció d'un censal». Intervinieron en la creación del mencionado 
censo Bartomina Guilla, viuda de Juliàn Guilla, y su hijo llamado tam
bién como su padre, Juliàn Guilla. En la redención o «lluïció» interviene 
Magdalena Calderó, viuda de Antic Calderó, conocida familia de Riude
llots de la Selva, que todavía subsiste, como tutora de la persona y bienes 
de Miguel Guilla, hijo y heredero universal de Francisco Guilla, difunto. 
Los Guilla, consta en el expresado documento, eran del vecindario de Oli
vars, en la parròquia de San Juliàn de Ramis. Probablemente, Magdalena 
Calderó era abuela de Miguel Guilla. 

Aquí lo históricamente mas interesante son los nombres de los veinte 
religiosos que tomaron parte en la votación y firman el documento, de los 
cuales catorce eran sacerdotes y los seis restantes estudiantes profesos. Tres 
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de los primeros eran catedràticos de la Universidad de Gerona: los Maes-
tros Fr. Tomàs de Vallgornera y de Senesterra, Fr. Juan Gralla, sabio pro-
fesor y afamado autor de un extenso tratado de Teologia Moral, fallecido 
tres anos mas tarde, o sea, el 15 de abril de 1638, y el P. Francisco Roger 
(el cual por entonces todavía no era Macstro), del convento de Barcelona, 
mas tarde obispo de Solsona (1657-1663). 

También firma el expresado documento el que poco después fue pro-
fesor de la Universidad gerundense, Fr. Vicente Margarit, de la conocida 
familia de este apellido, y mas tarde obispo de Elna-Perpinàn (1647-1653). 

Acerca de estos cutro religiosos véase nuestro trabajo titulado Misce-

lànea dominicana Gerundense. Profesores dominicos de la Universidad 

de Gerona, publicado en esta misma revista, tomo VIII, correspondiente 
al aflo 1953. 

El documento escrito en pergamino, empieza así: «Noverint universi 
quod nos Prior monasterii conventus Fratrum Praedicatorum Gerundae, 
advocati et congregati de mandato nostri infrascripti Prioris in Capella 
Sancte Michaelis claustrorum dicti Monasterii, ubi àlias pro similibus et 
aliis negotiis convocari et congregari jussimus, in qua quidem convocatio-
ne et congregatione fuimus infrascripti praesentes: Fr. Joannes T. de Vall
gornera Prior et sacrae Theologiae Magister, Fr. Petrus Balle, subprior...» 

El pergamino en sí està bien conservado però la letra se presenta con 
frecuencia harto borrosa hasta el punto que algunas palabras màs que 
leerlas hay que interpretarlas. 

Del sabio Maestro Vallgornera, conocido autor de Mystica Theologia 

y De Rosario B. Mariae Virgins, sabíamos que había ensefiado durante 
cinco anos Teologia en la Universidad de Perpifiàn, muy probablemente 
los cinco primeros anos de su profesorado universitario, que se había gra-
duado de Maestro el 14 de marzo de 1634, que «per plures annos» había 
ensenado Teologia en la Universidad de Gerona, que a raíz de la guerra 
llamada «dels Segadors» había sido Vicario General de los dominicos de 
Cataluna, que desde 1635 al 1637 había sido Rector del Colegio Mayor de 
Teologia de Tortosa y que desde 1674 ai 1675, en cuyo ano murió, fue Pro
vincial de la Provincià Dominicana de Aragón; però no se tenia noticia 
que en 1635 era Prior de su convento de Gerona. Probablemente su prio-
rato duro desde 1632 al 1635, en cuyo ano, hacia el mes de septiembre, 
empezó el rectorado de Tortosa. Muy probablemente se graduo de Maes-

354 



DOCUMENTO REFERENTE A ' F R . JUAN T. DE VALLGORNERA, O. P. 3 

tro (1634) siendo ya profesor de la Universidad y Prior del convento de Ge-
rona, como ya indicamos en Miscelànea dominicana, antes mencionada. 

Dato, el contenido en el presenté pergamino, de interès histórico para 
la vida del Maestro y para la historia de là Universidad gerundense. 

El P. Fr. Pedró Balle, subprior del convento en 1635, era probable-
rnente, de la casa Balle o Batlle de Flassà que después heredó el titulo de 
Vallgornera. El nombre de Fr. Pedró Balle, no se halla en el Necrologiuni 

del convento, con todo creemos que era del convento de Santo Domingo 
dè esta ciudad. 

Variós de los religiosos'firmantes del acta, tanto sacerdotes cómo sim
ples estudiantes, no eran profesos de este convento. 

En cambio la gran mayoría eran del convento de Gerona y de fami-
lias muy conocidas, como Fr. Pablo Silvestre, fallecido el 8 de octubre de 
1651 enLa Bisbal, tal vez en ocasión de ir a predicar allí. La familia Sil
vestre estaba radicada en Gerona y emparento con los Delàs, actualmen-
te barones de Vilagayà. 

También era gerundense el P. Miguel Crosas, después distinguido pro
fesor, Maestro en Teologia y Prior del convento de Santo Domingo. Cree
mos que era hermano del P. Juan, también del mismo convento; el Maes
tro Fr. Juan Crosas, figuro mucho por esta misma època. 

La familia Crosas gozaba de mucho prestigio en esta ciuded; con el 
tiempo emparento con los Tayadella y con los Dou, los actuales marque
ses de Dou. 

Debemos todos estos datos familiares de los adjuntos religiosos, con-
temporàneos del Maestro Vallgornera, a la amabilidad de D. Fernando Via-
der, de Parets de Ampurdàn, profundo conocedor de las antiguas familias 
de éstas comarcas. 

Otros dos nombres quiero recordar de religiosos firmantesdel presen
té documento: Fr. Pablo Pomes, Presentado en Teologia, fallecido el 11 de 
agosto de 1656, que firma inmediatamente antes que el ya mencionado 
Fr. Vicente Margarit, obispo de Elna-Perpinàn, y Fr. Juan Clos, entonces 
todavia estudiante, y después Predicador general y Prior del convento de 
Santo Domingo de Peralada, fallecido el 15 de abril de 1665. 

Quizàs a algunos les llame la atención no ver mas que veinte religio
sos firmantes del documento, dada la importància del convento de Santo 
Domingo, però hay que tener en cuenta que no todos los religiosos del 
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convento tomaban parte en las deliberaciones del Capitulo conventual y 
que buen número de religiosos estaban fuera destinados a otros conven-
tos por motivo de ensenanza, estudio y ministerio. Ademàs en 1635, este 
convento no era todavía Estudio general dominicano; por eso no figuran 
en el adjunto documento mas que seis estudiantes. Unos quince aíïos mas 
tarde Santo Domingo de Gerona era elevado a Estudio general. No cree-
mos ajenos a este ascenso los Maestros Fr. Tomàs de Vallgornera y Fr. To
màs de Rocaberti, después Provincial, General de la Orden y Arzobispo 
de Valencià, el cual aquí había recibido el habito de la Orden y aquí tu-
vo su hermano mayor Fr. Francisco Dalmacio de Rocaberti, conde de Pe
ralada, aunque Fr. Tomàs, por circunstancias especiales, después se trans-
filió al convento de Valencià. 

FR. JOSÉ M. COLL, 0 . P. 
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