
APORTACION DOCUMENTAL 
A LA HISTORIA DEL CONVENTO DE 

SANTO DOMINGO DE GERONA 
POR 

FR. ALBERTO COLLELL, O . P . 

En el Archivo General de la Orden Dominicana, que està instalado en 
el convento de Santa Sabina, en Roma, se halla un volumen que lleva la 
signatura XIV, Q, de 1.300 folios, el cual contiene una colección de rela
ciones, copias de documentos, estadísticas, etc. referentes a las provincias 
dominicanas de Espana y de Amèrica del Sur, impresas unas y manuscri-
tas otras, comprendidas entre los siglos xvi y xviii, que fueron remitidas 
por aquellas provincias a la casa generalicia. 

Respecto a la provincià de Aragón hay en el citado volumen varios 
documentos, entre ellos una <Relación del estado del convento de Santia
go y San Vicente Ferrer de Ibiza, de la provincià de Aragón, desde el ano 
de su fundación basta el presente de 1626, dirigida al Rdmo. P. General 
por el P. Fr. Antonio Ribas, Presentado, y Prior que fue de dicho conven
to». Esta/?e/(7ció« comprende los folios 733-746. 

Hay también un Memorial que contiene la estadística de la provincià 
de Aragón hecha en 1613, que està comprendida entre los folios 747-776. 

Però lo que presenta un interès especial para nosotros son unas notas 
biogràficas, recogidas y escritas por el P. Fr. Francisco Mirosa, todas ellas 
referentes a diversos religiosos del convento de Santo Domingo, de la Ciu
dad de Gerona, cuyas notas abarcan un período que va desde 1600 hasta 
1688, o sea, casi todo el siglo xvii. Estàs notas escritas de su puno y letra, 
por cierto con una caligrafia perfecta, abarcan en el manuscrito los folios 
1272-1288. 

Para la redacción de estos apuntes biogràficos el autor se sirvió, según 
lo indica él mismo «de autos, capbreves, scripturas viejas, y libros authen-
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ticos de religiosos fide dignos que lo notaron en diversas partes». Ocupa 
la mayor parte del texto manuscrito: La vida y costumbres del venerable 
Fray Dalmacio Ciurana, original del P. Fr. Narciso Camós, cuya transcrip-
ción nos ha parecido innecesària, dado que se han hecho de la misma dos 
ediciones: la primera, impresa en Gerona, por Jerónimo Palol, en 1690, a 
expensas de D. Miguel de Ciurana, sobrino del Venerable, y la segunda, 
en 1891 en la imprenta de Manuel Llach, a expensas de D. Narciso de Ciu
rana, también del linaje del biograíiado. 

Sinceramente creemos que puede interesar la publicación de estos da-
tos absolutamente inéditos. Para la pequena historia, la que se concreta y 
se limita à la vida de una ciudad, de una corporación o de un personaje, 
el hallazgo y la publicación de un nuevo dato puede ser útil para dar ma
yor relieve a cualquiera de estàs realidades que el tiempo ha envuelto en 
la penumbra. Y con las pequenas y constantes aportaciones de documen
tes fidedignos es como se va tejiendo el variado tapiz de la Historia. 

Al texto del P. Mirosa le hemos anadido por nuestra cuenta algunas 
notas explicativas que pueden servir para ampliar un poco mas el conoci-
miento del personaje a quien van dirigidos los breves apuntes biogràficos. 

El P. Fr. Francisco Mirosa, copilador de estos apuntes, fue hijo de ha
bito del convento de Gerona. En septiembre de 1671, suponemòs que re-
cién ordenado de sacerdote, es enviado como estudiante al Colegio de San 
Vicente y San Raimundo de Penafort de Barcelona, y en abril del ano si-
guiente le son concedidas las gracias del Colegio. Durante los anos 1673 y 
1674 actua como secretario del consejo del Colegio y es él quien íirma las 
actas.' Sabemos también que en el trienio 1690-1693 desempenó el recto-
rado en la Universidad dominicana de Solsona,'̂  y que fue honrado con 
el titulo de predicador general.^ Y, ademàs, según el testimonio del P. Fr. 

1 Llibre dels Rectors y Collegials de Sant Vicens Ferrer y Sani Ramon de Penya-
fort, manuscrito que se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, signa
tura 261, fols. 1 V. y 2. 

•2 P. VICENTE BELTRAN DE HEREDIA, O. P., Catalogo de los colegiales, lectores y 

rectores del Colegio de San Miguel de Solsona, en «Analecta Sacra Tarraconensia», vol. 
XXXI (1958), pàg. 135. 

3 En las actas del capitulo provincial celebrado en Valencià en 1680, se lee: «Da-
mus et instituimus in Praedicatores Generales pro locis vacantium: In Principatu Cathalo-
niae, pro Conventu Qerundae, R. P. Fr. Franciscum Mirosa, pro loco vacante Fr. Dómini-
ci Suro, praedefuncti...» 
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José M.̂  Coll, fue dos veces prior del convento de Qerona, y fundador del 
Beaterio de las Dominicas. Según el Obiiuarío del convento de Gerona, 
edltado por el P. José M.̂  de Garganta, su muerte ocurrió el 19 de julio 
de 1718, contando seguramente unos setenta afios de edad. 

Debemos agradecer al P. Tomàs Kaeppeli, dignísimo director del Ar-
chivo Histórico de la Orden, la gentileza que tuvo de enviarnos copia mi
crofilm del texto del P. Mirosa-y una breve descripción del volumen. 

Y para terminar anadiremos que este compendio de brevísimas bio-
grafías escrito por el P. Mirosa a fines del siglo xvn, no sóIo constituye el 
índice de un solido movimiento de espiritualidad, en època determinada, 
sí que también una aportación a la historia del convento y de la Universi-
dad de Gerona tan poco conocidas. 

Tratado y Resumen de los Religiosos y Varones que florecieron en santídad, 
virtud, lefras, dignidades y puesfos; hijos deste Ille. Convento de Predica
dores de la Ciudad de Gerona, desde el ano 1600, hasta el presente de 1687, 
sacadas a luz de Autos, Capbreues, scripturas uiejas, y libros authenticos 
de Religiosos fide dignos que lo notaron en diferentes partes. 

En el ano 1606 a 30 de octubre murió en este Convento de Predicadores de 

Gerona el Venerable P. Fr. Antonio Vicente Domènech, cuyo cuerpo està en al

to en esta IgJesia con mucho adorno, en que le levantó el llimo. Sr. D. Onofre 

Reart Obispo desta Ciudad,* haviendo antes firmado el proceso de dicho Vene

rable Padre, el llimo. Sr. D. Francisco Arevallo de Suaço obispo tambien de Ge

rona." El dioho proceso autentico està en el Archivo del Convento y el original 

en el Vicariato de la Cúria Eclesiàstica de Gerona. Es hijo del Ille. Convento de 

•> El obispo Reart había sido canónigo penitenciajio de Barcelona, y sucesivamen-
te obispo de Elna y Vique, de donde trasladado a esta SíUa, tomo posesión a 30 de enero 
de 1612. Dice el P. Roig que un hermitano desconocido amenazó a este Preiado que re-
nunciase la dignidad, si queria salvarse. Yo solo sé que efectivamente renuncio en 1616, 
y Uegó a tener nombrado sucesor el que lo fue después; mas no se verifico hasta el 14 de 
diciembre de 1620, en que fue admitida su renuncia en el consistorio del Papa. Luego se 
retiro a Perpiflàn, su pàtria, donde murió en 1622 a 29 de octubre... (VILLANUEVA, Viaj'e 
literario, t. XIV, pàgs. 99-100). 

^ Villanueva menciona muy elogiosamente a este Obispo que decoro con su virtud 
y buen gobierno la sede episcopal de Gerona (véase Viaj'e literario, t. XIV, pàgs. 96-99). 
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Sta. Cathàrina Martyr de Barcelona; su vida àrida impresa en el tqmo que dicho 

Venerable Padre compuso de los Santos de Cathaluna; y assí videatur ibi.^ 

No se contentó No, Sr. con aver dado tantos hombres de virtud en este Con-

vento en los anos pasados; sinó que aun tuvo jornaleres, y cultorés para embiar 

a otros Conventos para primeras plantas de nuevos edificios spirituales; Como 

se vió en el P. Fr. Luys Pedrós, y en el P. Fr. Vicente Ferrer Predicador Gene

ral, companeros que fueron, y los primeres y mas principales del Venerable P. 

M. Fr. Pedró Juan Guasch en la fundación del Convento de S. Raymundo de 

Penafort.' Y ay cosas tan singulares dellos, que pedia historia particular, para 

tratar de sus vidas y acciones portentosas. 

Fué el P. Fr. Luys Pedrós natural de la ciudad de Valencià, nació en los 

aflos del Senor 1577 a 24 de Novierabre. Fueron sus padres Vicente Pedrós pa-

<5 Efectlvamente en dicha obra se encuentra su biografia con el siguiente titulo: Vi
da y costumbres del venerable Padre Fray Antonio Vicente Domènec de la Sagrada Re-
ligión de Predicadores. Cayo cuerpo iiene el Convento de su Orden, en la antigna y muy 
noble Ciudad de Gerona (Gerona, en la imprenta de Gaspar Garrich, 1630). 

1 El venerable P. Fr. Pedró Juan Guasch es una de las figuras màs notables y des-
coUantes en la província dominicana de Aragón, de íines del siglo xvi y principies del 
XVII. En su recia y vigorosa personalidad se aúnan y armonizan de una manera admira
ble el místico, el sabio profesor y el abnegado apòstol. A él puede aplicarse la frase domi
nicana dedicada a san Luis Beltran: Idea factus Ordint Encarno el ideal de la Orden. El 
venerable P. Juan Guasch era natural de Vilafranca del Panadés. 

Agustín Coy y Cotonat escribió una biografia del venerable P. Guasch bastante im
perfecta y deslucida. 

No nos resistimos a copiar las palaijras que le dedica el P. Fr. Pablo Vidal, autor de 
una obra manuscrita, en dos tomos, titulada: Anales de la Orden de Predicadores, que se 
conserva en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, con la signatura Mss. 748-9. 
Dice así el P. Vidal: «Miiere el 30 de agosto (16Í3) el grande siervo de Dios el Maestro Fr. 
Pedró Juan Guasch, hijo del convento de Santa Catherina de Barcelona donde tomo el 
habito a 20 de agosto ano 1572, siendo de 19 anos de edad. Varón de grande devoción, 
particularmente de la Soberana Virgen y del Santísimo Rosario, a cuyas- inspiraciones se 
hizo fraile. Zeló en gran manera su servicio y honra, predicando el Santísimo Rosario con 
tantas veras que en este ministerio camino toda Cathaluna como un apòstol; salían de su 
boca llamas de tuego reprehendíendo los viciós, y en todós los sermones la mayor parte 
eran alabanzas tíernas de la Virgen. 

Renovo y fundo en casi todos los lugares la Cofradía del Santísimo Rosario, entresa-
cando de los cofrades ciento y cincuenta según el número de las Ave Marías, y 15 según los 
Padre NuestrOs, a los cuales obligaba con particulares estatutos en servicio de la Virgen. 

Después de haver empleado en tan santos exercicios calificados con muchísimos mi-
lagros, se cree que la Reyna del cielo le aviso del dia de su muerte, según se aparejó para 
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irayre; y su madre Esperanza Pedrós yZaerà; fué bautizado en S. Juan del Mer-
cado. y como el Espiritu anda donde quiere, y donde le inclina Dios. Tomo el 
habito en la esclarecida Religión de la Compania de Jesús, y viniendo en esta 
Ciudad en el Colegio de S. Martin de dicha orden, ensenó cinco anos Gramàtica 
y Retòrica. Mas Dios que suele mudar los coraçones le inclino a que dejando 
aquel primer estado, se passase a la Religión de Ntro. Pe. y Patriarca S. Domin
go en este Convento donde profesó a 15 de Setiembre de 1602 en manos del M. 
R. P. M. Fr. Antonio Estaper, Prior deste Convento de Predicadores de Gerona. 
Y como se fundasse entonzes el Convento de S. Raymundo de Peíiafort, desean-
do vivir màs retirado, y con vida mas austera siguió al V. P. M. Fr. Juan Guasch, 
primer institutor de aquella nueva casa y Convento aprendiendo antes de partir 
deste Convento, a ser verdadero imitador del glorioso san Dalmacio Moner, po-
niendo singular cuydado en la observancia de nuestras sagradas Constitucio-
nes y leyes, en tanto que jamàs se le escaparon de las manos, consultando con 
los mayores y màs santos Religiosos, si se le ofrecia por no dar en algun esco-
llo de ofender a Dios. 

Acabados sus estudiós este nuevo soldado,emprendió luego la carrera del 
Espiritu, sin apartarse un punto del blanco donde tiro el intento primero, antes 
adelantàndose con eficàcia, se fue en aquella habitación y desierto, y entre co-
lloquios divinos y plàticas spirifuales con el Venerable P. M. Guasch, primer 
Prelado de aquella Casa, estuvo con él màs de un ano, retirado de todo lo que 
es comunicación y comercio del siglo; para que el deseo olvidase los affectos 
que se suelen apegar del mundo y amortizar los spiritus nuevos en la virtud. 
Dezia missa con grandissimo fervor, dando muestras del grandeaparejo, y dis-
posición que trahia en aquella acción tan heroica. Continuava los exercicios de 
la oración, leyendo para esto libros devotosyde spíritu, exercitàndosse en con
fessar y dar entender con las palabras, lo que sentia de verdad en su corazón. 
Parece que iba corriendo y muy aprissa a lo que tocava a la austeridad de la 
vida y camino empeçado, tratàndose con rigor y muy rigidamente con las peni-
tencias cotidianas, que causava admiración a tpdos. 

Dióle una calentura lenta, y pareciéndole que eran pocos los anos que avia 
vivido de 28 de edad, y cinco los que tenia de habito. Dios cuyos designios no 
se manifiestan, permitió su feliz transito cumpliendo en pocas jornadas los di-
latados aflos de muchos. Confesso generalmente sus culpas con el P. Prior y va-
rón santó, recibió el SSmo. Sacramento de la Eucharistia con grande devoción 
y làgrimas. Apretado de su mal, le visito un Àngel consolàndole, y le dixo: die 
septima eris nobiscum, conbidàndole al regocijo de los coros de aquellos spiri
tus Bienaventurados, y no pudiendo contener aquella feliz nueva, la comunico 
con el Sto. Prior Fr. Pedró Juan Guasch, y dió testimonio que fué Àngel de luz, 
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pues se vió cumplido lo dicho puntualmente, pues el septimo dia en la mesma 

hora, recibida la Sta. Unción, dió su alma en manos de Dios. Fué el primer Re-

ligioso que murió en el nuevo Convento, con que quedo aquella primera planta 

calificada, y lucido este su Convento Vide las actas del Capitulo General de Ro' 

ma aflo 1608.' Murió a 5 de Julio 1606 con opinión de mucha virtud y santidad.' 

A 4 de Agosto de 1607 rniírió en este Convento el M. R. P. M. Fr. Antonio Es-

taper, Cathédràtico de la Universidad de Tarragona, y no solp fué conocido por 

las muchas prendas de su sabiduría y erudición, si tambien por su santidad y 

virtud. Y haunque es verdad que no se halla cosa notada: basta lo que dixo des-

te Religioso estando en esta casa entre los Religiosos el llimo. Sr D. Francisco 

ella que fue en el convento de San Raymundo de Penyafort, que el santó religioso havia 
fundado (como se ha dicho ano 1602), donde fue y es venerado como santó». (Manuscri-
to 749, fol. 209). 

En la sección de manuscritos de la Biblioteca de la Universidad, se guardan ocho 
tomos de materias filosóficas y teológicas que contienen las lecciones explicadas por el 
P. Guasch en el Estudio General del convento de Santa Catalina de Barcelona, y otros 
tantos de los sermones que predico en su largo y fecundo apostolado. La numeración de 
estos manuscritos comprende desde el 622 hasta el 638 inclusive del catalogo compuesto 
por el Dr. D. Francisco Miquel, pbro. Todos ellos proceden del convento de Santa Catali
na y del de san Raimundo de PenaEort. 

8 En las actas de dicho capitulo se lee: «In eadem provincià Aragoniae, in conven-
tu S. Raymundi de Penyafort, eiusdem principatus Cataloniae, migravit ad dominum fr. 
Ludovicus Pedrós sacerdos, filius conventus Gerundensis, quem post multa virtutum in
sígnia, diem sui obitus praenuntiasse, eique sanctum angelum apparuisse, fideli patrum, 
qui aderant, revelatione cognitum est». REICHERT, Acta Cap. Gen. O. P., vol. IV, pàg. 102. 

!> El P. Fr. Pablo Vidal en su obra manuscrita ya citada, mencionà también al P. 
Padrós, dedicàndole una nota bien laudatòria. He aquí sus palabras: «El P. Fr. Luis Pe 
drós, valenciano, fue primero religioso de la Companyia de Jesús, y leyó cinco anos gra
màtica y retòrica en el CoUegio que ella tiene en la ciudad de Qerona; salióse delia y pidió 
el habito en nro. Convento de dicha ciudad (las causas no se saben; quisolo Dios assí). 
Diósele el habito viendo en Fr. Luis tanta devoción y prendas, dióse mucha prisa en todo 
genero de virtud y rigor de penitencia, y para mas poderlo haser se fue a vivir al nuevo 
Convento que poco havia que estava íundado, que se llama San Raymundo de Penafort 
en el territorio del Panadés, en Cathaluiía, donde se vivia con todo el rigor de la Orden. 
Aquí puesto el siervo de Dios Fr. Luis se perfecciono en toda santidad. Quísole el Sr. pres
to premiarle sus merecimientos; embióle un àngel que le dixo: die septima ens nobiscum, 
y assí fue que dicho dia y hora que el àngel le apareció dió el alma al Sr., no haviendo 
vivido sinó sinco aíios en cada una de las dos religiones. Fue el primero que murió en di
cha casa nueva, que Dios quiso y San Raymundo que quedase enriquecida con sus san-
tos huesos». (Manuscrito 749, fol. 205 v.) 
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Arevallo de Suaço Obispo desta Ciudad: «Padres, dixo, yo tenia muy bien tra-
tado y conocido el P. M. Fr. Antonio Estaper, y en unos trabajos que tuvo lo, 
se ensenó (sic) tan sereno, siendo cosas de mucho peso; y tuvo tanta constàn
cia y sufrimierito dellos, que le tengo en tanto concepto de virtuoso y santó, o 
mas que el P. Fr. Vicente Domènech». Estavan muchos Religiosos presentes 
quando lo dixo, y escriviólo el P. Fr. Baltazar Prats testigo de oydo. Pues en ver-
dad que entonces el Venerable P. Fr. Vicente Domènech estava en opinión muy 
singular, y lo atestiguan los milagros que obrava N. Sr. por su intercessión. 

Quien ha conocido al llimo. Sr. Obispo Arevallo de Suaço, que era Padre 
de Pobres, y singular animo de quantos necesitados avia, le haria mas fuerça la 
conclussión, porque fue ocasión que se hizo el lustroso entierro al Venerable P. 
Fr. Vicente Domènech. Y conmovida toda la Ciudad, asistió su llima, para de-
zir la missa en las obsequias, y trató del processo se hiciera, como se ordeno y 
està en el Archivo del Vicariato. Qrandíssimo testimonio y crédito es de un va-
rón que vivia apostólicamente. Era dicho P. M, Estaper muy dado a la austeri-
dad de la penitencia, oración, y estudio: Vivia tan retirado, que jamàs le veian 
sinó para funciones de sus obligaciones y obediencias, honrando con sus cali-
dades y letras la religión, y enriqueciendo estesu Convento, de donde era hijo, 
con sus multiplicados colmos de virtud. 

En el Convento de S. Raymundp de Peflafortcon intentes de retirarsese fué 
el P. Fr. Vicente Ferrer, hijo deste Convento de Predicadores de Gerona sirvien-
do de compafiero al M. R. P. M. Fr. Pedró Juan Guasch. Siete anos continuos 
imito sus passos con la austeridad y rigor de la vida penitente, con aiunos, dis-
ciplinas, mortificaciones, orando en aquella soledad, apartado del comercio hu-
mano, con la povreza y poca asistencia de aquella nueva habitación. Crióse tan 
celoso desde la primera edad, que atestiguó el Venerable P. M. Guasch, que era 
tan puro en la conciencia, como lo es un nifio de tierna edad y pocos aüos. Era 
tan honestissimo que continuamente huya de acercarse donde havia mugere?, 
haunque fuessen muy virtuosas, que las brasas cubiertas de cenissa con poco 
ayre se descubre el calor. Y eia tan eficaz su palabra en persuadir las concien-
cias rotas y estregadas, que saliendo del, hazian maravillas y particulares mu-
danças. Cansado, pues, y cargado de anos no pudiendo su edad suportar tan 
grave peso se retiro en este su Convento de Gerona donde murió en opinión 
de santidad a 23 de Junio 1627."i 

'0 Aunque no coincidiendo con la fecha del fallecimicnto el Obitaario lo mencio
na, diciendo de él: «Et R. P. Fr. Vincentius Ferrer, Praedicator Generalis, vir mirae patien-
tiae, et abstinentiae, et salutis animarum zelozissimus, 1635; filius huius Conventus». 
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Cüando vino el dicho P. Fr. Vicente Ferrer, llevóse consigo a esta Ciudad, 

dos Beatas, o terciarias de la Penitencia, a quienes dió el habito el Venerable 

P. M. Fr. Pedfo Juan Guasch Prior del Convento de S. Raymundo de Penafort. 

La una se llamava Sor Marianna Poch, y la otra Sor Catharina Calabrex," mu-

geres que florecieron en santidad y virtud, obrando Dios N. Sr. prodigiós y mi-

lagros en este Convento de Gerona donde estan enterradas, como se vió en las 

tablillas y ofrendas que ofrecieron despues de ellas muertas. Murió la primera 

ano de 1611, y la otra 1614. Estan enterradas en la capilla de S. Vicente Ferrer, 

y pintadas y retratadas las dos. Obra Dios senaladissimos portentós. 

Murió también en este Convento de Preds. de Gerona otra Beata muy singu

lar en dones del Spiritu Santo, llamada Sor Gerónima Genebro.sa; largamente se 

ven los elogios y prerrogativas de su virtud en las actas del Capitulo Provincial 

que se tuvo en Valencià ano 1657, en que fué electo el M. R. P. M. Fr. Pedró 

Martyr Serdà. Videatur ibi.^^ 

En el ano 1629 murió en este Convento el M. R. P. M. Fr. Narcisso Ribes, va-

rón muy docto y de senaladas calidades. Fué Prior de los Conventos de Tarra

gona y Gerona, y en entrambas Universidades Cathedràtico muy insigne, y doc

tor, y últimamente por sus muchas prendas, en el Capitulo Provincial que se tu

vo en Valencià ano 1622 fué electo Provincial desta Provincià de Aragón, la 

" El P. Fr. Pablo Vidal, en la obra antes citada, hace mención de esta terciària do
minica en los siguientes términos: «Ano 1614. Muere en la ciudad de Gerona, del princi-
pado de Cathaluüa, Sor Catalina Calabrex de la 3.̂  Orden. Dióle el habito en el Conven
to de San Raydo. de Penafort el bendito P. Fr. Juan Guasch, fundador del; fue hija de pa-
dres pobres, y assi, aunque pobre de las cosas del mundo, fue riquissima de tesoros del 
cielo grangeados por su santa vida y virtudes, porque su humildad fue profundissima, sus 
penitencias muchas, su paciència, en particular en las graves enfermedades en que Dios 
la provo, extremada, y assi regalada con grandes consuelos del cielo, honrada en el glo-
rioso transito con algunos milagros; fue su solemne entierro con gran concurso de pueblo 
en la iglesia delConvento de Gerona, donde està tenida en grande opinión de santa por
que su vida fue singular en estos tiempos». (Manuscrito 749, fol. 209 v.) 

l'i Efectivamente en las actas del mencionado Capitulo, en el pàrrafo fitulado Qui 
gloriose obicrunt, entre otras se encuentra la siguiente nota necrològica: «Gerundae obiit 
Soror Hieronyma Qenebrosa tertii Ordinis, quae per quadraginta annorum spatium febris 
quartanae laborem ac molestiam summa humilitate ac patientia pertulit, orationi assidue 
intenta, aliquando eam vidit in aera sublatam sòcia quaedam sua, ipsaquemet Confes-
sario suo revelavit; Crucifixl imaginem sibi Elocutam fuisse pro certo habetur, ob quam 
causàm dicta imago in Ecclesia nostri Conventus praedictae civitatis peculiar! veneratio-
necolitur». - " . 
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qual governo niuy felizmente acudiendo con singular asistencia a todos. Murió 
en este su Convento de donde era hijo, en el ano arriba dicho. 

En el ano 1633 murió en este Convento el P. Fr. Gabriel Martines, Predicador 
General, criado bajo la educación del Glorioso S. Luys Beltran en el Real Con
vento de Predicadores de Valencià, teniéndole por Maestro de Novicios. Quan-
do predicava en este Convento se gloriava de las disciplinas y penitencias que 
le avia impuesto S. Luys. Tuvo este Religioso muy singular don en la modèstia 
y buen ejemplo; havíasele impreso en aquel espejo en que se miro muchas ve
ces de S. Luys, que por màs rompido de penitencias que lo viere, jamàs pudo 
olvidar la sinceridad del spíritu; tan poderosa es la primera educación, que nos 
sigue después toda la vida. Era muy dado a la oración, salia delia muy fervo-
roso, y de considerar quan delicado es Dios en las cosas de su divino cuito y 
magestad, se quedo al fin muy escrupuloso en el rezo. Vivia muy retirado y so
lo tratava con aquellos que de veras servian a Dios. Murió en opinión de hom-
bre de mucha virtud. 

A continuación copia el P. Mirosa: «lo que noto y escrivió de Fr. Dal-
macio Ciurana el R. P. Fr. Narciso Camós, como consta todo en un librito 
escrito de su mano, cuyo titulo es: Vida y costumbres del Venerable Fr. 
Dalmacio Ciurana, el qual està en depósito del dicho Convento de Preds. 
de Gerona muy bien guardado», la cual Vida està contenida en los folios 
1271-1288 del manuscrito del Archivo General de la Orden dominicana. 

Por la razón que ya hemos indicado, suprimimos la transcripción de 
esta Vida, escrita por el P. Camós, màs conocido entre nosotros por su 
obra intitulada: Jardin de Maria plantada en el principado de Catalu-
fía, que en el ano 1949 mereció una nueva edición profusamente ilustra-
da y que lleva una nota proemial de nuestro amigo, el erudito conserva
dor del Museo Episcopal de Vich, Móns. Dr. Eduardo Junyent, pbrq. Esta 
obra del P. Camós ha tenido varias ediciones. 

A 13 de Junio del ano 1637 murió el hermano Fr. Qerónimo Samsó de la 
obediència. Fue francès de nación, y hijo deste Convento donde murió (eniendo 
de edad 67 anos, y de habito 30 anos. Fue una imagen de Fr. Dalmacio Ciura
na, que como verdadero obediente pudo cantar muchas victorias, que con ella 
alcançó contra los viciós. Vivió muy singular en virtud y exemplo, con edifica-
ción de todos. Con su modèstia y composición quedavan todos admirades quan-
tos le tratavan. Fue tan paciente, que teniendo en el ultimo de su edad, largas y 
molestas enfermedades, jamàs se le oyó una sola quexa, ni aun rostro ni seiial 
de impaciència; antes bien, quando màs apretado del mal y dolores, cantava en 
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la cama alabanças y requiebros a Dios. Ntro. Sr. y a la Virgen SSma. y a los Be-

naventurados Santos, aguardando su feliz transito para gozar el descanso con 

los Justos en el Cielo. Quedaren todos los Religiosos muy edificades de su exem-

plo, virtud y gloriosa muerte.'* 

Siguióse a este el M. R. P. M. Fr. Juan Baptista Gralla hijo deste Convento. 

Fue un Religioso muy virtuoso y muy entendido, tanto en Theología scolàstica 

como Moral. Fue el primero que se graduo de doctor en la Universidad de Ge-

rona; después fue cathedràfico en dicha universidad muchos anos con esclare-

cidos créditos de doctrina y erudición. Compuso en los últimos anos de su edad 

dos tomos muy grandes de qüestiones morales sobre los diez preceptos del de-

càlogo; los cuales estan recondidos en el archivo del Convento, y dizen ellos 

mismos de que entendimiento procedieron. Se pidieron parà imprimirse en Ro

ma, però la inconstancia de los tiempos, y haver cortado la muerte la vida a las 

personas superiores, se quedan guardades en el archivo del Convento de Gero-

na, con muchos otros tomos de diferentes authores, aguardando que las como-

didades sean mas. 

Murió en este Convento a los últimos del mes de Abril ano 1638. Era de 

edad 70 anos, y bien empleados en los estudiós." 

En el Convento de Na. Sra. del Rosario de la Villa de Peralada, obispado de 

Gerona, feneció en el Senor con muestras de virtud y santidad el R. P. Fr. Ber-

nardo Mallol, nativo del lugar de Foxà, del sobredicho obispado, y hijo de habito 

deste Convento de Pred. de Gerona. Fue Predicador excelentíssimo y zelosissi-

mo, y tan dado a la contemplación de las cosas divinas, que pareció, que con la 

continuación, tuvo el cielo en el suelo por morada, pues vivia tan ayuno de las 

cosas del mundo, como si no viviere en él. Fue un exemplar de todas las virtu-

des que pueden ordenar un perfecto Religioso. Yera tan modesto que jamàsse 

le vió una acción descompuesta. Fue singularissimo en ser vigilante en la casti-

dad y pureza, para cuya conservación se exercitava todos los dias en discipli-

nas, cilicios, y ayunos. Fue muy caritativo con el próximo, asistiendo a los en-

fermos con toda puntualidad, aconsolàndoles y exortàndoles a la paciència de 

'3 En el Obitaarío se hace mención de este religioso con estàs palabras: «Fr. Hiero-
nimus Samsó, conversus, qui in ultima senectute multis, ac varüs afflictus infirmitatibus 
mirae patientiae documenta reliquit., 1637 -13 Junii». Era natural del Rosellón. 

" Echard, apoyàndose en la autoridad de Arabrosio Estienne, hace una ligera men
ción del P. Gralla, aunque equivocadamente le da el nombre de Fr. Pedró. Y nos ofrece 
el titulo de sti obra de teologia moral: Summa casiium conscientiae componendis merca-
torum ei negotiantium opportunissima et amplissima (Quetif y Echard, 1.11; fol. 467 a). 
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sus trabajos. En lo ultimo de sus enfermedades dezia con el Apòstol: Cupio cli-

solvi et esse cum Chrisfo. Y tomando el santó Cristo en las raanos, entre re-

quiebros y ternuras de amor, teniendo los ojos fijos y serenos en el santó Chris-

to, dixo: In manus tuas, Domíne, commendo spiritum meum; y luego feliciter 

obdormivit in Domino, en el ano del Senor de 1652 a 13 de octubre. Fue nume-

roso el concurso del pueblo que a su entierro concurrió, pues era tenido comun-

mente en todo el Empurdan por santó y grande siervo de Dios. 

Se hace memòria de sus virtudes en las actas del Capitulo Provincial que 

se celebro en Barcelona ano i653, en que íue electo el M. R. P. M. Fr. Ildefonso 

de Villalpando. Videafur ibi^° 

Engrandeció tambien esta casa el llimo. Rmo. Sr. D. Fr. Vicente de Marga-

rit de la noble família Margarit del Castillo de Empurdà, obispado de Gerona, 

hijo deste Convento. Fue religiosó de mucha virtud y singular modèstia en sus 

primeres anos en que denoto la calidad y modèstia de su sangre. Fué varón 

muy empleado en los estudiós, graduado de Filosofia y Theologia en la Univer-

sidad de Gerona; y en la de Perpifian tambien de Theologia. Escrivió una Pos

tula, o, Glosa muy erudita sobre todos los articules de la Suma de la Theologia 

del Angélico Maestro y Doctor Santo Tomàs. Empleóse en otros muchos traba

jos de qüestiones morales de casos de conciencia de los mas dificultoses que se 

pueden ofrecer, haunque no han salido a luz, si bien puestos en camino dello. 

Por su mucha virtud y nobleza fué electo Obispo de la santa Iglesia de El

na"° en el condado de Rosellón, y consagrado por pastor delia; la qual governo 

con mucho zelo, y como a hijo de Ntro. Pe. Sto. Domingo sin dexar la austeri-

i-' Las actas del mencionado capitulo provincial efectivamente mencionan de una 
manera especial el óbitus de dicho religiosó con estàs palabras: «Tn Conventu Petraelatae 
obiit P. Fr. Bernardus Mallol, divinarum rerum contemplationi assidue deditus, omnium-
que virtutum praecipue castitatis, et charitatis erga pròximes splendore illustris, in extre
ma infirmitate avidissime cupiebat dissolvi, et esse cum Christo, et inter illa verba: In ma
nus tuas Domine commendo spiritum meum, feliciter eflavit animam, ad cuius funus mag-
nus Populi concursus opinionem de sanctitate eius conceptam manifesfavit». 

ii'> Ocupada en gran parte Cataluiïa por los franceses, Luis XIV, rey de Francia, 
nombró a Fr. Vicente de Margarit, obispo de Solsona, en 1647. Però no obtuvo bulas pa-
pales, ni Uegó a posesionarse de la sede de Solsona, porque su nombramiento era heclio 
por ilegitimo soberano, y de otra parte le obstaba el tener nombrado el Rey católico al 
llimo. D. Fr. Joseph Laynez. Y ni aun después de trasladado éste a la sede de Guadix por 
el mismo monarca Felipe IV consta que le diese posesión, a causa de que ganada Solso
na por las armas del Rey en octubre de este mismo aüo, quedo sin ningún efecto el nom
bramiento hecho por Luis XIV en favor de Margarit, y el Rey católico hizo gràcia de este 
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dad de la vida, hasta a 21 de Desiembre de 1672 en que feneció en la Villa de 

Perpinan. Eran raríssimos los ayunos, y muy rigurosas las abstinencias. Por lo 

qual y su apacible trato, era muy querido de todos; con los pebres muy pro

picio, humilde con los nobles, exemplar con los religiosos, y sin molèstia 

con todos. Fue exemplar de Prelados, y oy en dia aun le estan llorando en 

Perpinan. 

Enriqueció este Convento con adornar la libreria de singularíssimos libros, 

como son la Biblia Regia, la Biblia Màxima, la Biblia concionatoria. Todos los 

tomos de los Concilios, Cathena Sanctorum Ecclesiae. Todas las obras de Ma-

luenda, y del Abulense, y otros livros exquisitos de predicación. Y a no cortar-

le tan presto la muerte, disponia una Libreria de las mayores y mejores que ten-

dria Convento alguno de la Provincià. 

Murió en la Villa de Perpinan en el dia, mes y afío sobredicho, quedando 

este su Convento muy agradecido a la estimación que hizo del, y al lustre mü-

cho que le ilustró con sus letras, virtud, nobleza, y con la austeridad de Prelado 

de la Yglesia; rogando a Dios Ntro. Sr. le aya premiado con su glòria, los me-

recimientos que tuvo grangeados en el tiempo que fue morador deste siglo. 

Murió en el Convento de Sta. Catharina Martyr de Barcelona el R. P. Fr. 

Narciso Camós, hijo de habito deste Convento de Predicadores de Gerona, a 4 

obispado de Solsona a Fr. Francisco Roger, dominico, otro de los muchos desterrados del 
Principado por afecto a su legitimo rey Felipe IV en el principio y progreso de la guerra. 

La família o familias de los Margarit siguieron el partido de la Francia y de los su-
blevados de Catalufta, y por este medio lograron su momentànea exaltación. D. Gaspar 
de Margarit, al parecer hermano del obispo electo, fue nombrado abad de Cardona... (DO
MINGO COSTA Y BAFARULL, Memorias de la ciuclad de Solsona y de su iglesia, (Editorial 
Balmes, 1959) 1.1, pàgs. 398-400). 

Después de la capitulación de Barcelona a Felipe IV, las demàs poblaciones de Ca-
talufia se sometieron seguidamente, y el duque de Cardona, Luis Raimundo Folch, tomo 
posesión de sus estados a fines del mes de octubre del ano 1652, teniendo que renunciar 
los Margarit a sus pretensiones sobre la abadia de San Vicente de Cardona y el obispado 
de Solsona. No fue desagradecido el rey de Francia a los servicios que le había prestado, 
puesto que después de la paz de los Pirineos, en el ano 1659, le nombra obispo de Elna, 
en el ano siguiente... El Papa no le expidió las bulas hasta el ano 1669... Murió este pre
lado el dia 21 de diciembre de 1672. Cf. FRANCISCO MONSALVATJE, El obispado de Elna, 
(Olot, 1912) pàgs. 64-99. 

El Obitiiario dice de él: «Et Perpiniani lUustrissimus et Reverendissimus D. D. P. Fr. 
Vincentius de Margarit, Magister in Universitate Gerundensi per plurimos annos Theolo-
giae chatedraticus iam emeritus, et tàndem ad Ecclesiam Elnensem translatus; vir vere de-
votissimus, et rara abstinentia, filius huius Conventüs, 1672». -
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de marco de 1664." Conocido fué este Religioso de todos y quan devoto y zelo-

so de la honra de Dios y quan exemplar; por lo qual el Rdmo. P. M. Fr. Thomàs 

Turco General de la Orden, le dispenso en la edad (pasando por Barcelona) pa

ra que pudiese ser Mo. de Novicios, en el Religiosissimo Convento de Sta. Ca-

tharina Martyr de dicha Ciudad ano 1647; que las calidades que tenia de su 

gran devoción indicavan quan exemplar Religioso fue. Y se infiere tambien, 

pues siendo sacristàn de dicho Convento todos los dias hyva a maytines a me-

dia noche, estando dispensado. Y quando la ocupación destos exercicios le dió 

lugar, no pudiendo contener el orden de la devoción que tenia a la Virgen 

Stma. Maria Sra. Ntra. se puso pedestar por todos los obispados de Cathaluna 

solo por este obsequio de su devoción, buscando todas las Yglesias dedicadas 

a la Reyna de los Angeles, todos los conventos, capillas y oratorios, consumien-

do en este exercicio los anos 1651, 52 y 53. Y componiendo de estàs rosas odo-

riferas, y claveles de tantos santuarios de Maria SSma. un libro intitulado Jar-

din de Maria. Tienen en él los devotos de Maria SSma. flores en que recrear 

su devoción, y tener noticias de quanto amor tuvo aquella Princesa del Cielo 

a este Principado de Cathaluna. Dispuso tambien la prodigiosa vida del her-

mano Fr. Dalmacio Ciurana muy extensa, que es la que va ya arriba escrita en 

este resumen. 

Finalmente murió en dicho Convento de Sta. Catharina Martyr de Barce

lona con opinión de mucha virtud, pagàndole Dios y Maria SSma. los trabajos 

de su peregrinación. 

Tuvo este Convento el M. R. P. M. Fr. Thomas de Vallgornera de la Noble 

y Esclarecida íamilia de los Vallgornera desta Ciudad de Gerona.'* Religioso 

" En las actas del capitulo provincial celebrado en Barcelona en 1665, se menciona 
simplemente su nombre entre los difuntes; en cambio, en el Obituario se hace de él el si-
guíente elogio:«... Et Barcinone R. P. Fr. Narcisus Camós, vir devotissimus erga Beatissi-
mam Virginem Maríam qui composuit Librum vulgo dictum: Jardín de Maria. Et compen-
dium vitae et morum Venerabilis Fr. Dalmatii Ciurana, conversi; filius huius Conventus. 4 
martii 1664». 

18 En Miscel·lània tomista, número extraordinario de «Estudis franciscans» (1924), 
pàgs. 391-412, Pere Bres Carreras una interesante y completa biografia del P. Vallgornera. 

Y el P. José M." Coll, en ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES, vol. XII, 

correspondiente al ano 1958, publico un documento en el cua! consta que el P. Vallgor
nera en el ano 1635 era prior del convento de Qerona, dato que se confirma con el testi
monio del P. Mirosa. 

El Obituario dice de él: «Et in conveniu Caesaraugustae, R. Àdmodum P. Fr. To
màs de Vallgornera, Theoiògiae Magister, Provincialis huius Provinciae, vir religiosissi-
mus et magnae probitatis, filius huius Conventus, 15 septembris 1675». 
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fue, que a mas de las calidades y noblesa de su casa, supo con su esclarecido 
ingenio ajustar el lustre de las letras, siendo doctor y cathedràtico de la Univer-
sidad de Perpinàn muchos aflos, y tambien en esta de Qerona, calificando y 
honrando su misma Pàtria. 

Fué Prior desta su casa, y Rector del Real Colegio de Sto. Domingo No. P. 
y S. Jorge de la Ciudad de Tortosa. Visitador y Vicario General deste Principa-
do de Cathalufla y Mallorca. 

Compuso aquel libro de Theologia Mistica adornado con santa doctrina del 
Angélico Doctor Sto. Tomàs de Aquino, en que descubre quan versado era en 
la doctrina del Sto. y en la Contemplación. 

Finalmente en el ano 1674 toda la Provincià junta en la Ciudad de Çarago-
ça (Mandàndole Ntro. Rmo. P. General Fr. Thomàs de Rocabertí fuera a Capi
tulo), le eligieron en dicha Ciudad Provincial delia, la qual governo el poco 
tiempo que vivió con mücha paz, quietud y sosiego, ensenando su zelo y virtud. 
Y aviendo dado una buelta por toda la Provincià, vuelto en Çaragoça, murió en 
dicho Convento a los 18 de Setiembre del ano 1675, cantando la Comunidad en 
el coro maytines a media noche de N. P. S. Domingo en Soriano, recibidos los 
Sacramentos, y con muchas demostraciones de su sabiduría, però dejando este 
su Convento y Provincià toda en grande sentimiento por la pérdida de un tan 
grande Padre. 

No parece que le faltava a este Religiosissimo Convento otra corona que la 
que tuvo por gloriosa stemma (?), la honra que le cupó en tener por hijo la su
prema Cabeça de toda la Religión, el Rmo, P. M. Fr. Juan Thomàs de Rocabertí 
de la Nobilissima y Antiquisima família de los Corides de Peralada, y por la 
gràcia de Dios Biscondes de Rocabertí deste obispado de Gerona; hijo de habi
to y proíesión deste Convento; si bien por las perturbaciones de las guerras en 
este Principado de Cathaluna, y la opresión y estrago que cada dia molestava a 
esta esclarecida família, les obligo a trasladarse a la Corte de Nuestro Rey Cató-
lico que Dios guarde; y por esto fue ocasión se prohijase en aqüel jardin de San
tos, en el Real, digo, Convento de Predicadores de Valencià; favoreciendo siem-
pre a este su Convento con singular estimación, como a primer solio y casa don-
de se crio. Por sus muchas prendas, no solo de su noblesa y sangre, sinó como 
ha otro Esdras, una manu tenebat gladium et alia faciebat opus; con su escla
recida doctrina regentando una cathedra perpetua en la Universidad de Valen
cià; le eligieron Prior del Convento de Predicadores de Tarragona. Y reconocien-
do sus calidades el M. R. P. M. Fr. Mauricio de Lezana Provincial le encomendó 
el govierno de la Provincià, haziéndole Vicario General delia, sucedíéndole des-
pues en el oficio en el Capitulo Provincial que se tuvo en Barcelona aflo 1665 
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con conformidad de los votos. Y ultimamente, por muerte del Rmo. P. M. Fr. Juan 
Bapta. de Marinis, General de la Orden, fue electo Maesíro General de toda la 
Orden en el Capitulo que se celebro en Roma ano 1670, la qual governo felis-
mente, y trabajando indefesamente por el govierno y lustre delia, adornàndola 
con su diligència y devoción, con tantas estrellas como santos canonizados. 
Honrole ultimamente el Rey Catholico Carlos segundo de Espana, que Dios 
guarde, dàndole el Arzobispado de Valencià en el ano 1676. Fue consagrado en 
Roma a 20 de enero 1677. Y en llegando a su Yglesia, le hizo su Magestad su 
lugar Teniente y Capitan General del mismo Reyno de Valencià, en donde oy 
en dia està governando su yglesia felizmente. No digo nada de sus virtudes, 
egemplo y proceder como verdadero Padre; serà quando Dios Ntro. Sr. haya 
premiado por la intercessión de tantos santos, los muchos merecimientos que 
tendra ganados con su divina Magestad. Honro a esta su casa con un terno en-
tero con su frontal de tela de oro, y una làmina grande de S. Luys Beltran de 
plata, con el floreo de bronce sobre dorado, cosa muy primorosa y de grande 
valor. Finalmente basta dezir que es dàdiva de un pecho tan generoso como 
noble, y esperamos de su Paternal Amor afavorecerà a este su Convento con 
muchas mas memorias eternas. 

Finalmente ha tenido este Convento un Religioso muy entendido, que es el 
R. P. Pdo. Fr. Jayme Cabanas Pred. General del Convento de Pred. de Tarrago
na, y hijo deste Convento El qual ensenó el talento de su ingenio, ya en los pri-
meros anos leyendo un curso de Philosophia en un Convento de París. Y en dis-
poner un libro muy erudito intitulado Espejo de Amor, siendo la mayor parte del 
doctrina del Angélico Dr. Sto. Thomàs, en que se ve el modo tan singular para 
seguir el camino de la virtud, y lo que contiene su devoción, el qual dió a la es
tampa el ano 1663. Y este ano 1688, revisto y corregido se ha vuelto segunda 
vez dar a la emprenia, para que llegasse a las manos de muchos que lo desea-
van tener, y no le hallavan. Atestiguan tambien su grande ingenio, los seis to-
mos in folio que ha dexado escritos y a punto para la estampa, que tratan de la 
Praxis Regular, y ha reducido en ellos todo quanto toca en lo Moral al estado 
religioso, con tanto magisterio y intelligencia, que sin embidia de otro, puede 
coronarse con glòria de primer escritor deste siglo. Y finalmente atestigua su 
trabajo y devoción, el volumen que ha dado a la Estampa, intitulado Libro del 
Rosario de Maria Santíssima, y saldrà con el favor de Dios a luz presto. Sa-
biendo muy bien todos estos trabajos el Rdmo. P. General Fr. Antonio Cloche, 
y los méritos de dicho P. Pdo. Cabanas, le dió licencia, para que en sus escri
tos se intitulase Maestro, con promesa que en la primera vacante, le envia al 
Magisterio, y assi saldran los dos libros que ahora se imprimen con el dicho 
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titulo de Maestro. Digo esto para que no cause admiración, a quien leyere los 

dichos libros. 

Finalmente murió en este Convento de Gerona a los 17 de Julio 1688, dexan-

do a todos muy desconsolados, por perder un Padre tan docto. Era religioso ze-

Iqsissimo de la regular observancia Vistió lana toda su vida hasta la muerte in-

clusive. Era devotissimo de Maria Santíssima del Rosario. Y Dios quiso que 

muriesse cantando los Religiosos el sàbado la letania de Maria Santíssima; indi-

cios grandes de que se fue a gozar la Glòria Eterna. Amen. 

Tenia de edad sesenta y seis anos." 

Esto es lo que he podido hallar, y de algo soy testigo yo Fr. Francisco Mi-

rosa, Pred. General y hijo del Convento de Predicadores de la Ciudad de Gero

na, oy a 8 de Diciembre 1688. 

19 En las actas del capitulo provincial celebrado en Valencià en 1690, se menciona 
su nombre entre los difuntos con estàs palabras: «In Conveniu Gerundensi, R. A. P. M. 
Fr. lacobus Cabanas, vir exemplaris et zelator regularis Observantlae, qui multa reliquit 
typis mandanda de regular! Observantia et de miraculls Beatíssimi Rosarii». Y en el Obi-
tiiaiio leemos: «... Et R. Admodum P. Magister Fr. lacobus Cabanas, vir exemplaris et ze
lator regularis observantiae, filius huius Conventus. 17 Julil 1688». 
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