PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

5.8.- R. P. JUAN FRANCISCO DE GAUNA Y SOSA
(Doctor en Teología, Rector de la Universidad de Alcalá de
Henares y Ministro General de la Orden de los Trinitarios)
Debió de nacer a finales del Siglo XVII, no se sabe con certeza si en
Almagro o en Moral de Calatrava, aunque en la mayoría de los archivos
figura como natural de Almagro, ya que fue bautizado en la parroquia
Madre de Dios de Almagro. Su familia entroncada y perteneciente al linaje
de los Condes de Valparaíso, tenía capilla en el Convento de la
Encarnación de Almagro. Aunque, sin embargo, sus padres habían fijado su
residencia en Moral de Calatrava, al haberse casado su padre, en segundas
nupcias, con una distinguida dama de esta población. Lo cierto es que su
infancia la pasó entre Almagro y Moral, aunque pronto se marchó para
realizar sus primeros estudios de Cánones y Teología a la Universidad de
Almagro. Desde aquí es enviado a la ciudad de Alcalá de Henares, cuando
en el año 1703 es admitido como becado para estudiar en el Colegio Menor
de San Clemente Mártir o de los Manchegos, de la Universidad de Alcalá.
Este colegio fue fundado en 1569 por el arzobispo de Toledo don García
Loaysa y Girón y reconstruido en 1627 por Sebastián Martínez de
Tribaldos, quien hizo una donación en favor de los estudiantes manchegos,
de ahí su sobrenombre.
Realizó la mayoría de su carrera teológica y docente en la
Universidad de Alcalá de Henares, de la que llegó a ejercer el cargo de
Rector. Según documentación de la Universidad de Alcalá: en febrero de
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1718, Gauna y Sosa, firma como Rector un manifiesto de 22 folios y una
carta de adhesión de la Universidad al papado de Clemente XI (17001721). Así en el año 1723 es nombrado canónigo y tesorero del Colegio
Menor de San Justo y Pastor de Alcalá de Henares, este cargo, instaurado
por el Cardenal Cisneros, estaba estrechamente relacionado con todos los
que hubiesen obtenido cátedra en el Colegio-Universidad de San Ildefonso,
y servía de plataforma de lanzamiento dentro de la carrera eclesiástica. En
el mes de octubre de ese mismo año es asignado como profesor de la
Cátedra de Durando, donde se impartía la doctrina filosófica del dominico
francés Guillermo de Durando de Saint Pourcain, esta cátedra la
mantendría hasta 1726. También fue canónigo de Toledo y en 1724,
ejerciendo como Rector del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de
Henares, (Universidad de Alcalá), le tocó informar al Claustro sobre la
instancia que hicieron los frailes Dominicos de la Ciudad de Almagro
para impartir doctrina e incorporar estudios, cursos y grados de Teología y
Arte ganados en su Universidad, aprobados por el claustro el día 12 de
junio de 1724. Al haber estudiado el Dr. Gauna y Sosa Teología en la
Universidad de Almagro, éste influyó favorablemente en su resolución para
así complacer a los dominicos almagreños. En julio de 1726 pasa a impartir
la cátedra de Vísperas del Maestro de las Sentencias. En octubre de 1729
pasa a regir la Cátedra de Escritura y de nuevo en octubre de 1735 es
designado para llevar la Cátedra de Sagradas Escrituras. Continuando con
su ascenso dentro de las jerarquías eclesiásticas, obtuvo cátedra de prima
de Santo Tomás (Cátedra de Teología) en la Universidad de Alcalá de 1741
a 1749, esta Cátedra estudiaba la vida y enseñanzas del Santo. Desempeñó
también los cargos de censor y de canónigo magistral (predicador principal
de una catedral o colegiata) de la Universidad de Alcalá. La actual catedral
de Alcalá de Henares no gozaba hasta finales del siglo XX más que del
título de Iglesia Magistral (por su vinculación con la Universidad).
Durante su estancia en Alcalá de Henares se incorporó a la Orden de
los Trinitarios Descalzos, de la que llegaría a ser el Ministro General de la
Orden de la Santísima Trinidad.
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