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Al querer trazar esta pequeña e incompleta biografía de tan 
ilustre personaje podríamos utilizar el lenguaje quizá un tanto ba
rroco, aunque solemne, de las inscripciones grabadas en los mo
numentos conmemorativos. Vamos a empezar diciendo: En el año 
1546, vigésimo sexto del reinado del Emperador Carlos V, siendo 
Pontífice de la Iglesia Paulo III, General de la Orden de Predicado
res Fray Francisco Romeo; Provincial de Aragón Fray Juan Iz
quierdo; Prior de Predicadores de Zaragoza Fray Martín Ayanzo... 
nacía en la ciudad del Pilar, de noble linaje y alta alcurnia, Jeró
nimo Xavierre y Pérez de Caseda, una de las más excelsas figu
ras que en sus anales registra la Orden de Predicadores. 

Su FAMILIA 

Sus padres fueron Domingo Xavierre, andador o alguacil de 
Zaragoza durante más de 30 años, e Isabel Pérez de Caseda. Tres 
por lo menos fueron los hermanos del cardenal; dos de ellos nos 
son conocidos: el P. Maestro Fray Domingo Xavierre, fallecido en 
1601, y Ana, madre de Antonio, canónigo de La Seo. Otro sobrino 
ilustre fue el P. Maestro Fray Jerónimo Xavierre, catedrático de 
la Universidad de Zaragoza y Prior de Predicadores. 

Si damos crédito al cronista Lamana podríamos añadir que Je
rónimo era de origen navarro1. 

HERÁLDICA DEL LINAJE XAVIERRE 

Efectivamente, si repasamos la heráldica de los Xavierre cree
mos llegar a esta conclusión. Veamos algunos datos clave del escudo 
de los Xavierre. 

1 LAMANA, I., Lumen Domus, B. U. Z. Ms. 218, núm. 139. 
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«Este apellido tuvo su origen del toponímico jacetano o vascuence del 
pueblo de Xavierre o Javierre, p. j . de Jaca, que significaría plantel de retama 
(Isabier-egi) o casa nueva (Etxaverri). 

El toponímico se escribió Escavierre [Eksabiére] en 948, Xavierre 
v — 

[Sabiére] en 1081 y Eksabiere en 1093. El apellido no se formó hasta el siglo 
XIII , dando tres ramas principales: Xavierre o Esavierre, Xavier o Isavier 
y Javierregay»2. 

L A RAMA DE X A V I E R E N NAVARRA 

«Ha sido la más estudiada. Procede de un enlace por línea agnaticia de 
los Xavier con los Yániz, a través de su rama de los Larraya de Otazu, que 
provenían de la familia de los Ferrernch de Luna, también aragoneses, unión 
de la familia de los Condes de Luna con los Armengol, Condes de Urgell. 
Establecieron los de Xavier casas solares en Guerra, Azpilcueta y Jaro, sien
do en esta última donde se estableció el castillo de Javier, cuna de San 
Francisca Javier (3-XII-1500)»3. 

«Sus armas son las de los Ferrench de Luna y blasonan: de gules crecien
te ranversado de argén, fileteado de jasquelado de sable y oro; campaña de 
lo mismo... La campaña de argén es posterior y símbolo de la firmeza en 
el campo de batalla. Los jaqueles de los Armengol que pasaron a filetear 
los muebles de los Luna representan la batalla llevada con prudencia, vigor, 
nobleza, sabiduría y constancia». 

«En razón de sus armas el linaje puede subsidividirse en dos ramas: una 
con el blasón palado, y otra, menos conocida, de blasón castillado. La pri
mera, a la que perteneció el Cardenal Xavierre, tenía como armas originales 
los palos de gules en campo de oro, propios del Reino de Aragón, como las 
armas de los Sanz de Letras. 

Una transformó su blasón palado de gules sobre otro en palado de oro 
sobre gules, que fueron cargados con roques al estilo de los Rocarbertí; 
esto se debe a la mala representación que se hacía de los palos, no dejando 
ver el campo de los flancos del escudo, el cual quedó así conformado: de 
gules, tres palos de oro cargados de tres roques de gules»4. 

E L CARDENAL PERTENECÍA A E S T A FAMILIA 

«Sus armas, descritas a part ir del grabado de L. Beaumonte que ilustra 
el frontispicio del Tyrocinium, blasonan: de gules, tres palos de oro, car
gados con tres roques del campo (que es Xavierre); jefe de argén cortinado 
de sable y bronchante un perro al natural, sosteniendo un hachón de oro 
y gules en la boca y superado de estrella de ocho puntas de oro (de la 
Orden de Predicadores). Sostenido por dos ángeles al natural y una cruz 
flordelisada jironada de ocho piezas de argén y sable; t imbrado por capelo 
cardenalicio. Las figuras del jefe simbolizan a la Orden Dominicana, siendo 
el perro símbolo de la fidelidad; el hachón, de la predicación; y la estrella, 

2 MONTANER, A., «Heráldica del linaje Xavierre», en FX, núm. 4, ep. II, p. 16. 
3 MONTANER, A., op. cit., p. 16. 

4 MONTANER, A., op. cit., p. 16. 

152 CHJZ-39-40 



El Cardenal Fray Jerónimo Xavierre (1546-1608) 

de la felicidad y sublimación. El escudo cortinado es la representación plás
tica del hábito blanco y de la capa negra, propios de la Orden (los antiguos 
documentos dominicanos denominaban sus armas: scutum capatum)»5. 

PRIMEROS AÑOS DE JERÓNIMO XAVIERRE 

El inicio biográfico de nuestro personaje, un tanto solemne y 
pomposo, tropieza al instante con un lapsus histórico, difícil de re
llenar. Los historiadores de la época, bien dados a relatos a veces 
un tanto piadosos, silencian datos y pormenores que a los lectores 
de nuestro siglo resultarían del todo interesantes, porque a través 
de ellos se podrían esclarecer múltiples facetas de la vida del 
personaje. 

¿Cómo discurrió la juventud de Jerónimo? ¿En qué centro cur
só sus estudios hasta sus 16 años que es cuando toma el hábito do
minicano en Predicadores? ¿Cómo era su perfil psicológico? 

Estos y otros muchos interrogantes flotan en el aire. Si nos 
adentramos en el siglo en que nace Xavierre tendríamos que ana
lizar múltiples acontecimientos: el Concilio de Trento, inaugurado 
por los años del nacimiento de Jerónimo; fundación de la Compañía 
de Jesús; fundación de las Escuelas Pías, Teatinos, Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, ect. Todo esto tuvo que influir en la for
mación de Jerónimo. Posiblemente no frecuentó ninguno de los 
centros docentes creados por estas familias religiosas. Entonces 
¿dónde cursó sus primeros estudios? Siendo descendiente de una 
familia noble, es de suponer que sus padres cuidaron de que reci
biera esmerada educación. Podemos conjeturar que su formación 
cultural y religiosa la recibió de algún clérigo relevante de la parro
quial de San Pablo, aun cuando los cronistas no apuntan el lugar 
exacto de su nacimiento. Es presumible, por otra parte, que a sus 
16 años tuviera profundos conocimientos de latín y fuera alumno 
aventajado en el Trivium (gramática, retórica, aritmética). Es de 
suponer también que antes de tomar su decisión de ingresar en el 
convento mantuvo contactos con los Dominicos e incluso alguno 
de ellos pudo ser su preceptor. Podríamos conjeturar que estudió 
en el llamado Estudio General de Zaragoza el Cuatrivium y las 
Súmulas, como así lo hicieron otros eminentes religiosos en siglos 
posteriores cuando el Estudio General era ya Universidad, en la 
que, por cierto, parte tan activa tendría años después Jerónimo 
Xavierre. 

5 MONTANER, A., Op. CÍt, p . 16. 
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Difícil cometido es este. El historiador P. Francisco Diago, que 
vivió en su tiempo y mantuvo contactos con el Cardenal nos podía 
haber dado luz verde en este sentido. Muy útiles nos hubieran sido 
datos del ambiente familiar, anécdotas curiosas de su convivencia 
con los que hubiéramos podido reconstruir su perfil psicológico 
que, a juzgar por su brillante carrera y su capacidad de trabajo en 
los múltiples cargos de responsabilidad, indudablemente fue extraor
dinario. 

Después de este paréntesis de conjeturas y suposiciones sobre la 
juventud y adolescencia de Jerónimo, guiado por los cronistas de 
Predicadores de Zaragoza, vamos a intentar una exposición crono
lógica de los hechos que hacen referencia a su vida. 

EN EL CONVENTO DE PREDICADORES 

Toma el hábito de Santo Domingo (posiblemente a los 16 años) 
en 1562, profesando en 28 de diciembre de 1563, juntamente con 
Fray Juan Pérez, en manos del Prior, el P. Maestro Fray Tomás 
Esquivel. 

«En aquel entonces era Maestro de la Orden Fray Justiniano Antist; Pro
vincial de los Dominicos de Aragón Fray Juan Izquierdo; Maestro de Novi
cios de Predicadores Fray Martín Montserrat»6. 

«Años más tarde, 1585, siendo Prior de Predicadores de Zaragoza el 
P. Juan Pérez, visitaba el convento Felipe II, con motivo de la boda de la 
infanta doña Catalina de Austria con el Duque de Saboya»7. 

«Tan sólo un año llevaba de profesión Fray Jerónimo en su amado con
vento del que tuvo que salir a causa de la terrible peste que asoló a Zara
goza en 1564 y en la que murieron el Prior y varios religiosos, entre ellos 
el P. Maestro de Novicios Fray Martín Montserrat»8. 

«Después de este contratiempo Fray Jerónimo prosigue sus estudios hasta 
1567 en que todavía figura en las listas del Convento de Predicadores, saca
das de los firmantes de escrituras de aquel tiempo»9. 

EL ESTUDIO GENERAL DE PREDICADORES 

Contaba con un profesorado competente, de modo especial en 
Teología: Fray Juan de la Cueva, Fray Juan Ladrón, Fray Juan Ló
pez, Fray Miguel Pinedo, Fray Tomás de los Reyes, Fray Tomás 
Esquivel, etc. 

6 LAMANA, J., Lumen Domus, núms. 336 y 410. 
7 LAMANA, J., op. cit., núm. 144. 

8 LAMANA, J., op. cit., núm. 141. 

9 LAMANA, J., op. cit., núm. 113. 
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Es indudable que la aplicación y aprovechamiento de Fray Je
rónimo debieron ser excepcionales pues sus superiores deciden en
viarlo al Colegio Mayor Universitario de Tortosa en el que cursaban 
sus estudios los más aventajados alumnos de la Corona de Aragón. 
En este colegio dominicano se obtenían los grados de Lector, Pre
sentado, Maestro en Sagrada Teología; grados equivalentes al de 
Licenciado, Doctor; el de Maestro era el máximo grado académico 
que se concedía en la Orden. 

La permanencia de Fray Jerónimo en Tortosa es de unos diez 
años aproximadamente, si tenemos en cuenta cuanto afirma Latassa, 
corroborando lo que escribe Lamana: 

«Realiza sus estudios en el Colegio de Tortosa en el que fue Consiliario 
y uno de los Padres que hicieron sus Estatutos»10. 

Creemos firmemente que al concluir sus estudios en Tortosa, 
con el grado de Lector, recibió la ordenación sacerdotal, si repara
mos en lo que escribe Lamana cuando afirma que Fray Jerónimo 
fue uno de los Padres que intervinieron en la confección de los Es
ta tutos de aquel naciente Colegio Universitario. Probablemente esto 
acontecía en 1576, puesto que en esta fecha aparece su nombre 
en las listas de Predicadores de Zaragoza como Lector. Tres años 
de docencia en Predicadores son los suficientes pa ra que el 

«Capítulo Provincial de Tarragona de 1579 le conceda el grado de Pre
sentado en Teología»11. 

A par t i r de esta fecha viene la carrera relámpago del P. Xavierre 
en la que los grandes sucesos de su vida discurren con rapidez 
asombrosa. 

«En el Capítulo Provincial de 1582 llega el supremo grado académico de 
la Orden: Maestro en Sagrada Teología. En este mismo año le hacen Prior 
de Predicadores de Zaragoza. Con fecha 22 de abril de 1584 asiste como De
finidor al Capítulo Provincial de Barcelona, siendo nombrado Regente de 
Estudios de su convento de Zaragoza»12. 

APERTURA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

En este mismo año de 1584 un acontecimiento, sumamente tras
cendental para la ciudad y para la Orden se va a producir : la aper
tura de la Universidad zaragozana por don Pedro Cerbuna. Desde 
su erección por el Pontífice Sixto IX en 1476 hasta esta fecha de 
1584 había funcionado como Estudio General. 

10 DOMINGO, T., Hist. Conv. Pred., t. II, p. 112 —apud Jiménez Catalán, t. I, 
c. III, p. 87—. 

11 LAMANA, J., Lumen Domas ,núm. 142. 
12 LAMANA, J., op. cit., núm. 139. 
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Efectivamente, nos dice el cronista de Predicadores: 

«por ese tiempo tuvo principio la Universidad de Zaragoza y se aceptó 
el Colegio de San Vicente Ferrer, y haciéndole la Universidad Catedrático 
de Teología de Prima, y los fundadores del Colegio, don Jerónimo Ferrer 
y doña Ana Clavero, primer Rector, dejó el Priorato y marchó al Colegio en 
28 de septiembre de 158413. 

Su intervención en la apertura de curso en la Universidad fue 
brillante, estando a su cargo, por deseo expreso del fundador señor 
Cerbuna, la lección inaugural que versó sobre: 

«Si por este nombre de encarnación está bien declarado el misterio... 
del t ratado de Verbo Incarnato, I I I a Parte de la Suma de Santo Tomás 
de Aqunio, para que de tan sólido conocimiento tuviese estabilidad y per
manencia la nueva casa de la sabiduría, Domus Sapientiae, que acababa de 
fundarse en Zaragoza, y la Facultad de Teología, principios ciertos de sana 
doctrina»14. 

«Aquel mismo año hizo el P. Xavierre la Profesión de fe con el Rector, 
el Arcediano de La Seo, don Aurelio Marco y los diez catadráticos que ha
bían sido nombrados por don Pedro Cerbuna. Era aún el único teólogo de 
la Universidad, dos canonistas, otros tantos médicos, igual número de lógi
cos y filósofos y cuatro de latinidad»15. 

Fraylla en su Lucidario nos ofrece este corto, pero elocuente 
elogio: 

«...en su acertada elección vinculó el señor Cerbuna la gloria de su Uni
versidad, que se extendió por España y hasta por Europa con la noticia 
de las promociones de su catedrático de Prima (Xavierre)»16. 

Con más conocimiento de causa Vicente Blasco de Lanuza, dis
cípulo suyo nos traza esta semblanza del Maestro Xavierre: 

«De noble entereza y celo estuvo adornado; ingenio claro y sutil; pru
dencia clarísima, y profundísima literatura y erudición, hizo que gobernase 
con tanta discreción que fue aceptísimo a todas las naciones»17. 

El P. Diego Murillo que lo trató, añade: 
«que notó en él mucha sal en cuanto decía, mas sin perder la entereza 

y la gravedad religiosa aun cuando decía algún donaire y que siempre le 
pareció hombre nacido para grandes cosas. Era varón sabio y modesto en 
sus disputas, y acertado y breve en resolver las dificultades, y gran favore
cedor del mérito verdadero de sus paisanos. Lo mismo deponen los herma
nos Aliaga; P. Luis, Consejero de Felipe II y el P. Isidoro, arzobispo de 
Valencia»18. 

13 LAMANA, J., op. cit., núm. 139. 

13 LAMANA, J., op. cit., núm. 139. 

14 LAMANA, J., op. cit., núm. 142. 

15 ESPAÑOL, M. Protocolos, t. I, c. II —apud Jiménez Catalán, t. I, c. III. 
16 ESPAÑOL, M., op. cit., ibid., ibid. 
17 FRAILLA, D., Lucidario, p. 33. 
18 BLASCO, V., Hist. de Arag., t. II, p. 551 —apud Jiménez Catalán, t. I, c. III. 
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Si tan extraordinarias dotes las puso de manifiesto en su que
hacer como profesor de la Universidad, nos podemos figurar que las 
empleó con más solicitud en el régimen interno de su convento y 
en los numerosos cargos que desempeñó hasta su muerte prema
tura. 

Gran cariño mostró siempre por su convento de Predicadores, al 
que estaba afiliado por su profesión religiosa. Durante su primer 
priorato se hicieron importantes obras de las que destacamos: 

«la construcción de la calzada que había derribado el Ebro y que discu
rría por delante de la enfermería conventual; se edificó con cuchillos (taja
mar de pila de puente en Aragón). De las limosnas recogidas por los reli
giosos se hizo un organillo que llamaban de la Cadireta y fue colocado de
lante del grande. 

Otra realización en su primer priorato fue el suntuoso sagrario, diseñado 
por el P. Agustín de Arbel. Era tal su majestad que admiraba a cuantos 
lo venían. Felipe II, en su visita a la iglesia de Predicadores en 1585, al 
contemplarlo, mandó se tomara traza de él para hacer otro semejante en el 
Escorial»19. 

FRAY JERÓNIMO XAVIERRE Y EL COLEGIO DE SAN VICENTE FERRER 

Muy vinculado estuvo a esta fundación por él tan querida de 
la que fueron mecenas los esposos don Jerónimo Ferrer y doña 
Ana Clavero, curada ésta milagrosamente de una grave enfermedad 
con una reliquia de Santo Domingo. 

En efecto, con fecha de 22 de octubre de 1584 el Provincial de 
los Dominicos de Aragón, Fray Juan Martínez, previa autorización 
del Maestro de la Orden, Fray Sixto de Fabra, daba licencia para la 
fundación de este colegio. 

Fiel testimonio de tal acontecimiento para la Orden y para Za
ragoza es la carta de gratitud que el P. Maestro de los Dominicos 
envía al fundador del Colegio y que se expresa en estos términos: 

«Ilmo. Sr.: Recibí la carta de V. M. en Tortosa, pero como estaba de 
camino, he detenido la respuesta hasta llegar a esta ciudad de Valencia, 
a donde me detengo algunos días para dar asiento en algunos negocios, y 
entre otras cosas que me han dado contento y gusto ha sido ver la liberali
dad y franco ánimo de V. M. siendo que con tan buen pecho emprende cosa 
de tanta importancia como es fundar el Colegio de San Vicente Ferrer, y 
tenerlo ya en tan buen punto que según tengo entendido hay suficiente nú
mero de colegiales y Lectores para ilustrar esta escuela con su doctrina, por 
lo cual no puedo dejar de regraciar a V. M. semejante beneficio que a esta 
Provincia y a mi Orden ha hecho, teniendo por cierto que Dios, que ha sido 
el autor principal y ha tomado a V. M. por misnistro para tan excelente 
y heroica obra, le dará el premio que suele dar a los que en obras semejan
tes se emplean. 

19 LAMANA, J., Lumen Domus, núms. 140 y 144. 

CHJZ - 39-40 157 



Tomás Echarte, O. P. 

Y aunque deseo yo por ahora regraciar su buen deseo, sino con admitirle 
a todos los beneficios de mi Orden, como lo hago con esa hermandad que 
a V. M., porque aunque su hacienda no sea tanta como la de su Majestad, 
pero la voluntad con que se ofrece a Dios lo que puede y a la cual siempre 
a Dios mira, merece mucho que se tenga cuenta con ella y especialmente 
siendo doblada con la de la Sra. Doña Ana, su mujer. En lo que uno escribe 
de la confirmación de los Estatutos de ese colegio nuevo, yo lo trataré con 
el P. Provincial, que pues es cosa que ha pasado por sus manos, tendrá 
cumplida noticia de todo y le daré mi autoridad si conviniera para que dé 
a V. M. contento en decretar las normas que para el bien del colegio con
viniesen. Yo pensé ir por esa ciudad a verme con su Majestad, pero enten
diendo que los fríos eran excesivos, determiné ir por Valencia, cuya tem
peratura es más apacible y para mi enfermedad menos dañoso. Acá y don
dequiera que yo estuviere procuraré dar gusto a V. M. en lo que pudiere. 
A la Sra. Doña Ana, con sus padres y hermanos, besa las manos. 

De Valencia, a 23 de febrero de 1584. 

D. V. S. 
affecttmo 

11. Gral. di S. Dom. cr.»20 

Dos s iglos d e s p u é s , F r a y T o m á s D o m i n g o , c r o n i s t a d e P red ica 
d o r e s , n o s h a b l a d e e s t a f u n d a c i ó n en los s i gu i en t e s t é r m i n o s : 

«en 23 de octubre de 1584 tomaron posesión los Dominicos del convento 
de Zaragoza del Colegio de S. Vicente Ferrer, que fundó además el colegio 
para seglares bajo la advocación de San Jerónimo, para sus parientes, siendo 
Prior del convento el que fue generalísimo de Predicadores y cardenal de 
la Santa Sede, que pasó a ser primer Rector de dicho Colegio, a la vez que 
catedrático de la Universidad, Jerónimo Xavierre»21. 

El Colegio de San Vicente Ferrer se funda para residencia de 
profesores y estudiantes dominicos procedentes de los diversos lu
gares de la Corona de Aragón. En cambio, el Colegio de San Jeró
nimo, regido por los Dominicos, servía de residencia para profeso
res y alumnos seglares que, al igual que los primeros, cursaba sus 
estudios en la Universidad de la Magdalena. 

Diego Fraylla nos confirma lo anteriormente expuesto cuando 
dice: 

«Luego, el año 1584, Jerónimo Ferrer fundó el Colegio de San Vicente 
Ferrer y otro de seglares y parientes suyos, so la invocación de San Geró
nimo, y les ha hecho casas muy suntuosas junto el uno al otro; y en el de 
religiosos una iglesia muy buena con muchos aderezos y ornamentos; y doña 
Ana Clavero, su mujer, cada día va aumentándolo, y ha habido y hay en este 
Colegio de los religiosos 6 ó 8 colegiales con su Rector y hombres muy doc
tos y importantes para la Universidad, porque ha habido Catedráticos muy 
principales, como Fray Jerónimo Xavierre, General que es ahora de la Or-

20 JIMÉNEZ CATALÁN, M., Hist. Real y Pontif. Univ. t. I, c. III, p. 87 y ss. 
21 DOMINGO, T., Hist. Conv. Pred., t. III, f. 424, núm. 239 —apud Jiménez Catalán, 

t. I, c. III. 
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den; Fray Francisco Maldonado, Fray Juan Granada, y otros de este Colegio, 
muy importantes para la Universidad; y se le debe toda obra buena, porque 
en las adversidades de la Universidad la han defendido y la defienden ellos 
y han ayudado mucho y sido hasta parte para el ser que tiene, que cres
ciendo la renta vendrán a ser estos colegios muy principales»22. 

Desde aquel entonces y has ta principios del siglo XIX pasaron 
por este Colegio los más eminentes religiosos del Reino de Aragón. 
No mencionaremos sus nombres, pero sí ofrecemos unos datos glo
bales: 

«1 cardenal, 9 obispos, 2 confesores de reyes, 1 inquisidor general, 1 Maes
tro General, 30 catedráticos, casi todos los provinciales dominicos del Reino 
de Aragón»23. 

FRAY JERÓNIMO XAVIERRE, PRIOR DE PREDICADORES, DEFENSOR DE LA 

NUEVA UNIVERSIDAD ZARAGOZANA ANTE EL REY FELIPE II 

Se ha escrito que el Cardenal Xavierre ha sido la figura más 
egregia y de más vasta personalidad de cuantas han salido de los 
conventos dominicanos de Zaragoza. Creo que nadie pone en duda 
semejante aserto. 

Vamos a rememorar algo que en el correr de los tiempos se ha 
hechado en olvido y que bien merecería la pena que el sector uni
versitario de nuestros días lo conociese y valorase: la aportación 
extraordinaria y decisiva del Maestro Xavierre a la naciente Uni
versidad cesaraugustana, cuando ésta atraviesa uno de sus momen
tos más difíciles: el de su supervivencia como Universidad a raíz 
del largo y ruidoso pleito habido con la Universidad hermana de 
Huesca. 

El pleito, como es sabido, se produjo con motivo de la defensa 
de sus derechos legítimos, refrendados por los reyes, de tener su 
Universidad e impart i r las enseñanza respectivas. Asunto de tan ta 
envergadura tuvo que t ramitarse en los altos tr ibunales de la na
ción y por personas bien cualificadas. 

Ambas par tes contendientes se pusieron en acción, movilizando 
sus más valiosos recursos. Por una par te los de Huesca, con sus Ju
rados al frente, presentan sus memoriales y cartas en 1585; por 
la otra los de Zaragoza, con el doctor Juan Gaspar Hortigas, antiguo 
Rector de la Universidad de Huesca, quien asume la dirección y en 
un extenso documento, que extractamos, contesta a los de Huesca 
diciéndoles, entre otras cosas, lo siguiente: 

22 FRAILLA, D., Lucidario, Ms. 15, f. 362. 
23 RAIS, M., NAVARRO, LV Hist. Prov. Arag., p. 156. 
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«que a pesar de ser Licenciado y Doctor por la Universidad de Huesca, 
sale en defensa de la de Zaragoza por cuanto los vasallos no están obligados 
a defender al señor contra la propia patria»24. 

Hace una documentada historia de lo que ha sido el Estudio 
General de Zaragoza y declara: 

«—que fue erigido por el Pontífice Sixto IV en 1476, y por Carlos V en 
1542; manifestando que el privilegio de Carlos V para nada derogaba 
el de Pedro IV, puesto que la utilidad pública hay que anteponerla a la 
privada o particular de Huesca; 

—que lo que quiso prohibir el monarca aragonés fue la creación de Estu
dios particulares; 

—que el rey Juan II con la ciudad de Huesca rogó al Papa en 1464 que ins
taurase el Estudio fundado por Pedro IV. Después, cuando Sixto, en 1476, 
fundó en Zaragoza el Estudio General, a ruegos del infante don Fernan
do, el mismo rey Juan II confirmó y aprobó esta erección en 1477. De 
donde se deduce que siempre estuvo en la mente de los monarcas esta 
interpretación del privilegio de Pedro IV y de que no hubo prescripción 
de tal privilegio por parte de Carlos V25. 

No conformes los Jurados de Huesca con la marcha de los acon
tecimientos presentan su famoso greuge contra los de Zaragoza en 
las Cortes de Monzón de 1585, en las que estuvo presente Felipe II. 
El monarca asintió a los deseos de los de Huesca nombrando para 
ello por cédula real los jueces y comisarios de nacionalidad catala
na, entre ellos a Jerónimo Manegat, hecho que disgustó notable
mente a los de Zaragoza. 

Sin entrar en pormenores en los requisitos empleados en la ela
boración de tan costoso pleito tenemos que afirmar simplemente 
que el tribunal de Barcelona dio la razón a los de Huesca, por lo 
que los de Zaragoza se pusieron inmediatamente al habla con don 
Pedro Cerbuna que para estas fechas de 1585 ya era obispo de Ta
razona, notificándole que la sentencia de Barcelona les había sido 
adversa. 

1. LOS JURADOS Y CERBUNA RECURREN AL MAESTRO 
XAVIERRE 

Ante situación tan delicada acuden al Maestro Xavierre rogán
dole salga cuanto antes para Madrid, para que con sus buenos ofi
cios, su prestigio y acreditada diplomacia se haga cargo de tan di
fícil encomienda ante la corte de Felipe II. 

24 JIMÉNEZ, M., Hist. Real y Pontif. Univ., t. I, c. III, p. 87 y ss. 
25 JIMÉNEZ, M., Op. cit„ t. I, c. III, pp. 87 y ss. 
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No era esta la primera vez que el P. Xavierre se desplazaba a 
la capital de España para defender los intereses de la Universidad 
zaragozana. 

«Ya en 1581 había viajado rumbo a Portugal para hablar con el monar
ca en representación de la Universidad de Zaragoza, para cuyo viaje se le 
entregaron 200 libras jaquesas»26. 

Tan buenos oficios son tenidos en cuenta por los Jurados de Za
ragoza, por lo que, en carta al obispo Cerbuna le dicen: 

«...acordándonos quan buen efecto tuvo el año 1584 la idea del Maestro 
Xabierre sobre este mismo negocio y su autoridad y réplica para todo lo 
que se ofreciese, nos ha parecido que será muy importante su presencia, 
assí para tratar el negocio con su Magestad y su confesor, como con el conde 
de Chinchón y los de Consejo Supremo; y assí havemos rogado que vaya 
(aunque con tanto recato y secreto que sólo nosotros y nuestro secretario lo 
sabemos) con orden que de paso reciva la bendición de V. I. y las cartas i 
instrucciones que por hacernos merced esperamos le dará V. I. en recomen
dación. 

...de este negocio que tenemos por cierto serán muy importantes, porque 
nuestro deseo tenga el suceso que deseamos y porque Dios lo encamina a 
su santo servicio en el qual guarde y prospere la Ilma. y Rvsma. persona 
a V. I. en mayor dignidad como esta ciudad lo desean, de Zaragoza, a 21 
de abril de 1586. Ilmo. y Rvsmo. Sr. Besan las manos de V. I. sus ciertos 
servidores (siguen sus firmas)»27. 

A su vez el obispo Cerbuna dio una carta de recomendación al 
P. Xavierre para el confesor del rey, P. Diego de Chaves, en la que 
le hace ver: 

«la contradicción que hay para la fundación de la Universidad zaragoza
na; de la mucha ignorancia que hay en este Reino; del peligroso vecindario 
de Francia... que la creación de la Universidad sea remedio para combatir 
la ignorancia de los eclesiásticos, reforma de las costumbres en ellos y en 
los legos... 

...y aunque yo, como fundador de ella, la ayudaré siempre, del P. Maestro 
Xavierre, Catedrático de Prima de Teología, que para esto ya podrá ente
rarse de todo V. P. Rvsma. cuya Rvsma. persona Dios guarde con mucha 
felicidad muy a su santo servicio en Tarazona a 22 de abril de 1586»28. 

2. LA SENTENCIA DE BARCELONA EN SUSPENSO 

El pesimismo en Zaragoza era enorme ante la aplastante senten
cia de Barcelona. Su Universidad quedaba práct icamente anulada 
o n o podría subsistir, pues has ta se declaraba la nulidad completa 
y total de los grados en ella conferidos. 

26 JIMÉNEZ, M., Op. cit, t. I, c. III, pp. 87 y ss. 

27 JIMÉNEZ, M., Op. cit., t. I, c. III, pp. 87 y ss. 

28 JIMÉNEZ, M., Op. cit., t. I, c. III, pp. 88 y ss. 
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Los de Huesca, llenos de alborozo ante la notificación tan favo
rable para su ciudad se apresuraron a imprimir las executoriales 
de la sentencia para divulgarlas por todo el Reino y universidades 
españolas, al objeto de que no reconociesen como tal a la de Za
ragoza. 

Las primeras gestiones del P. Xavierre fueron fructíferas, pues 
logró su primer intento: dejar en suspenso y sin efecto la senten
cia del Tribunal de Barcelona. 

El P. Chaves expuso al rey: 
«que no se podía estorbar la Universidad de Zaragoza y mandar no pa

sase adelante y parece esto ser así, porque mandó S. M. y escribió al Virrey 
de Aragón que cogiese todos los volúmenes que habían impreso de dichas 
executoriales y que no paresciesen y así lo hizo, y a los de Huesca les 
mandaron que se vinesen; S. M. no proveyó lo que querían, antes bien lo 
ha callado y haciéndolo, permite que esté la Universidad en pie»29. 

La suspensión de la sentencia fue tiempo precioso que aprove
charon los de Zaragoza para impugnarla, incoándose nuevo proceso 
por la Real Audiencia de Aragón: Procesus illustrissimorum Domi
norum Juratorum Consili et Universitatis Civitatis Cessaraugusta
nae super Jurisfirma, 1586, contra las executoriales dadas por los 
Jueces y Comisarios de Barcelona, en virtud de su sentencia dada 
contra la Universidad de Zaragoza, etc. 

Teniendo como manifiesto agravio la sentencia, dictada fuera 
de Aragón y por tribunal formado por jueces extranjeros, se diri
gen a Felipe II que, por estas fechas se encontraba en Valencia. El 
Consejo de Aragón informa a S. M. de lo siguiente: 

«Queja de Huesca en las Cortes de Monzón contra S. M. y ciudad de Za
ragoza por razón de la Universidad y Estudio General que nuevamente se 
había erigido en Zaragoza, que era en perjuicio de los de Huesca, fundada en 
virtud de privilegios... estando para part ir V. M. para Binéfar mandó V. M. 
remitir negocio (para que lo conociesen, oídas las dos partes) al canciller y 
regente de Cataluña... 

...teniendo por agravio de que de este negocio se conociera fuera del 
Reino de Aragón y por Jueces extranjeros. Suplico a V. M. mandase revocar 
dicha Comisión y remitir la causa a términos de justicia conforme a las 
leyes y fueros de aquel Reino»30. 

3. EL PADRE XAVIERRE TRABAJA INCANSABLE EN LA CORTE 

Efectivamente, despliega en Madrid una gran diplomacia, tra
baja sin descanso, con fe y entusiasmo. Con fecha 11 de enero de 
1587 escribe a los Jurados de Zaragoza diciéndoles: 

29 JIMÉNEZ, M., Op. cit., t. I, c. III, pp. 88 y ss. 

30 JIMÉNEZ, M., Op. cit., t. I, c. III, pp. 88 y ss. 
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«...en el negocio de la Universidad ha hecho S. M. lo que podía; resol
vióse en el Consejo de Aragón en nuestro favor... hasta declara ser su voto 
que pase adelante la Universidad zaragozana...»31. 

Los Jurados escriben a Cerbuna dándole cuenta de las gestiones 
que en la Corte realiza el P. Xavierre y del favorable curso de las 
mismas, por lo que éste les hace ver: 

«...que por el negocio de la Universidad no hay para qué detenerse más 
en la Corte y que pide licencia para venirse... aunque la resolución no la 
publicarán allá hasta que se haya dado sentencia en el proceso que sobre 
ella pende en la Real Audiencia. Firman la carta los Jurados: Juan Fran
cisco de la Naja, Jerónimo López, Jerónimo Andrés, Martín Español, secre
tario»32. 

Don Pedro Cerbuna acoge con satisfacción estas buenas noticias 
que le envían los Jurados , pero les recomienda un compás de espe
ra, puesto que él presiente que todavía los de Huesca desplegarán 
toda su actividad en pro de la defensa de sus intereses. Por ello les 
contesta diciéndoles: 

«Que el P. Xavierre permanezca más tiempo en Madrid... pienso —dice— 
que será bien que el P. Xavierre no se venga de Madrid hasta que los Síndicos 
de Huesca se vuelvan, porque mientras ellos quedasen allí no hay seguridad 
por el favor que tienen y los medios y los artificios secretos que han usado, 
y todavía importaría mucho que en la Corte se hubiera declarado... en Ta
razona, 31 de enero de 1587»33. 

Tales prevenciones y medidas de seguridad dieron buen resul
tado, impidiendo que el proceso fuera por vías extralegales. 

Nueva correspondencia entre los Jurados y el obispo Cerbuna 
en la que dan a conocer por una par te su contento y satisfacción 
ante el cariz favorable de los t rámites en curso, reconociendo por 
la otra las serias dificultades que es preciso superar. 

En efecto, este negocio de la Universidad tenía sus altas y bajas, 
sus horas buenas y sus horas malas. Gran verdad era esta, pues en 
Madrid se venían maquinando ciertos bulos que llegaron a oídos 
del Rey, el cual, muy sentido, escribía al Virrey de Aragón, 

«...al saber que esta ciudad hacía ahora diligencias en Roma para una 
conservación de la Universidad y confirmación de sus Bulas y privilegios... 
estando el negocio de la Universidad en manos de S. M., hásele satisfecho 
al Virrey muy largamente de la falsa información que ha dado a S. M. y le 
hemos escrito con correo propio todo lo que pasa y así mismo al Vicecan
ciller Conde de Chinchón y a los del Consejo de Aragón, como en realidad 
de verdad por parte de esta ciudad no se ha innovado cosa alguna»34. 

31 JIMÉNEZ, M., Op. cit., t. I, c. III, pp. 88 y ss. 

32 JIMÉNEZ, M., Op. cit., t. I, c. III, pp. 87 y ss. 

33 JIMÉNEZ, M., Op. cit., t. I, c. III, pp. 87 y ss. 

34 JIMÉNEZ, M., Op. cit., t. I, c. III, pp. 89 y ss. 
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Los Jurados exponen al señor Cerbuna su disgusto ante las co
sas que se rumorean en Madrid, manifestándole que el demonio 
jamás se cansa de hacer el mal que puede, sembrando cada día 
cizaña en los ánimos de los Ministros de S. M. 

4. REGRESO DEL P. XAVIERRE 

Transcurridos estos contratiempos y en vista de los buenos in
formes que envía desde Madrid el Maestro Xavierre, el obispo Cer
buna, 

«entendiendo la buena esperanza sobre las cosas de la Universidad za
ragozana, le autoriza a que se vuelva tan pronto lo estime oportuno»35. 

Cumplida satisfactoriamente su misión el P. Xavierre regresa 
a su querida Zaragoza en 1587, instalándose en su amado colegio 
de San Vicente Ferrer, del que era Rector perpetuo. 

Diez años más tarde moría santamente en Tarazona el obispo 
Pedro Cerbuna. Los de Huesca creyeron llegado el momento de dar 
el golpe de gracia a la naciente Universidad zaragozana: su supre
sión, alegando que al morir su fundador y protector, carecía de re
cursos económicos para sufragar los gastos de la misma, etc. 

Ante este nuevo y grave problema acuden ahora a otro ilustre 
dominico: el Maestro Fray Pedro de la Vega, quien continúa la pe
nosa y difícil gestión del P. Xavierre ante los Ministros de la Corte. 
El P. de la Vega tiene que desplegar toda su hábil diplomacia, 
logrando al fin en 1597 que la Universidad zaragozana pueda salir 
adelante, tolerada, pero no autorizada. 

En 1598 fallecía el monarca Felipe II. Su hijo, Felipe III, san
cionó y autorizó con su presencia en Zaragoza la Escuela, tan dis
cutida y zarandeada. 

EN PREDICADORES DE ZARAGOZA 

Al poco tiempo de su regreso de Madrid es elegido Prior de su 
convento. Esta elección no se confirma por 

«...residir como Rector en el colegio de San Vicente Ferrer y ser cate
drático de la Universidad. Igualmente cuando para el mismo cargo lo eligen 
en el convento de Calatayud en 1590. 

Sin embargo en 1593 es elegido Prior por mayoría absoluta de votos, 
siendo confirmado para tal cargo»36. 

35 JIMÉNEZ, M., Op. cit., t. I, c. III, pp. 89 y ss. 

36 LAMANA, J., Lumen Domus, núm. 170. 
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Durante este segundo mandato asiste al Capítulo Provincial de 
Tarragona de 1594 en el que lo nombran Definidor. En 1595, con 
motivo de la canonización de San Jacinto de Polonia se celebraron 
grandes festejos en honor del gran santo dominico, entre los que 
cabe destacar, 

«...la construcción de un retablo del santo en la iglesia conventual, y unas 
justas literarias a las que concursó el gran Cervantes. Contribuyó al esplen
dor de las mismas el bienhechor de la Orden, don Alfonso de Villalpando, 
quien años después donaría todos sus bienes para la fundación de San Il
defonso»37. 

En este mismo año y con los bienes legados al convento por una 
bienhechora se adecentó el Refectorio de Predicadores, 

«También obró el P. Xavierre el retablo de la Capilla Mayor que aún no 
estaba; asentó el del Capítulo, se hicieron ricos ornamentos con los vestidos 
donados por la Condesa de Morata y la Vizcondesa de Eboli doña Ana de 
Aragón»38. 

Antes de finalizar su Priorato en 1596 visitaba España el Maes
tro General de los Dominicos, Fray Hipólito M. de Beccaria, diri
giéndose primero a Madrid y después a Valencia, en donde tendría 
lugar el Capítulo General. Se cree que el P. Xavierre asistió al mis
mo, no como Definidor, por haberlo sido en el Capítulo anterior, 
según se desprende del Libro Mayor de cuentas del convento. 

En 1598 fallecía el monarca Felipe II que tanto había distinguido 
al P. Xavierre, encomendándole tan altos y difíciles puestos de 
responsabilidad en el gobierno de la nación: Visitador de los Mo
nasterios Benitos, etc. 

«Se celebraron solemnes exequias en la iglesia de Predicadores, asistiendo 
todas las Comunidades de la ciudad; predicó el P. Maestro Fray Miguel 
Loscos»39. 

De nuevo es elegido Prior de su convento en 1599, pero en este 
tercer mandato permanece tan sólo unos meses, puesto que en el 
Capítulo Provincial de Zaragoza de 1600 era elegido Provincial de 
los Dominicos de Aragón. En tan corto mandato se hicieron im
portantes obras en el convento como, 

«la renovación del pavimento del salón de reuniones, luciéndose las pa
redes hasta las llaves de la bóveda y cinta que va por ellas»40. 

Sucedía en el cargo al ilustre dominico aragonés, Fray Jerónimo 
Bautista de Lanuza que después fue obispo de Barbastro y Alba
rracín. 

37 LAMANA, J., Op. cit., núm. 160. 

38 LAMANA, J., Op. cit., núm. 162. 

39 LAMANA, J., Op. cit., núm. 170. 
* 40 LAMANA, J., Op. cit., núm. 170. 
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52.° SUCESOR DE SANTO DOMINGO 

Le quedaba por escalar la suprema magistratura de la Orden: 
Maestro General. Precisamente en 1600 fallecía el 51.° sucesor de 
Santo Domingo, Fray Hipólito M. de Beccaria. Apremiaba la necesi
dad de elegir pronto un sucesor. Sin embargo los momentos polí
ticos que vivía la Europa de aquellos años no eran demasiado pro
picios para una elección sosegada y tranquila. Un año estuvo la 
Orden gobernada por un Vicario General. 

En efecto, a la muerte del Maestro Beccaria el gobierno de la 
Orden recaía por Constitución en el Provincial de Occitania, 
Fr. Etienne Lamaire, y el próximo Capítulo General debía celebrar
se en Toulouse (Francia) en 1603. Pero 

de hecho el P. Etienne, en virtud de su derecho, tomó el título y cargo 
de Vicario General. Mas los italianos se apresuraron a intervenir ante el 
Papa Clemente VIII para que trasladara el Capítulo General a Roma en la 
Pascua de Pentecostés de 1601, instituyendo como Vicario General a Fray 
Pablo Isaresio de Mirándola, Procurador General de la Orden. El Pontífice, 
indeciso, no sabía qué partido tomar. Las presiones políticas de las grandes 
potencias, concretamente las Casas de Austria y Borbón, eran fuertes y lu
chaban para que fuese elegido uno de sus respectivos subditos. 

En el bando contrario' la desaveniencia era del todo manifiesta. Los por
tugueses, capitaneados por el P. Damián Fonseca, querían excluir la candi
datura española; los italianos, a su vez, se inclinaban por la elección del 
mismo Vicario General, P. Mirándola. Decisiva fue la intervención del P. Gre
gorio Servanzi, teólogo del cardenal Aldobrandini, quien asesoró al Papa 
y le indicó la conveniencia de elegir al Provincial de Aragón, pues reunía 
óptimas condiciones para asumir el gobierno de la Orden y llevar a cabo las 
tan deseadas reformas. 

Parecióle bien al Papa tal proposición y a pesar de la tenaz resistencia 
de Francia, Portugal y de la misma Italia, el 12 de junio de 1601 era elegido 
Maestro de la Orden Fray Jerónimo Xavierre, por dos votos de Mayoría41. 

SU NOTABLE GESTIÓN AL FRENTE DE LA ORDEN 

Difícil encomienda y problemas arduos le aguardaban al nuevo 
Maestro General. Pero Fray Jerónimo Xavierre tenía una carrera 
y un bagaje científicos extraordinarios; en años anteriores se había 
mostrado como hábil diplomático, emprendedor y hombre de ini
ciativas; largos años de experiencia en el gobierno de Comunidades 
numerosas, como la de su propio convento de Predicadores. Era 
una gran esperanza en el difícil quehacer que se le encomendaba. 

Su programa de trabajo fue en verdad ambicioso. Trataremos de 
resumirlo: 

41 MORTIER, D. A., Hist. des Maitres Généraux O. P., t. VI, pp. 52 y ss. 
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—«Reforma profunda de los conventos de la Orden, pues por falta de per
sonal y abandono de la observancia regular había sufrido ésta grave 
quebranto. Dispuso que todas las Provincias (dominicanas) tuviesen al 
menos una Casa de estricta observancia. 

—Se ocupó activamente de la formación de los novicios, ordenando que 
para tan importante cargo fueran nombrados religiosos competentes y de 
probado espíritu religioso. 

—Afrontó la revisión crítica de los libros litúrgicos de la Orden, contando 
par ello con los valiosos servicios del técnico en esta materia, Fray Tomás 
Maluenda, a quien dio toda clase de facilidades. De esta manera logró 
mantener pujante el Rito Dominicano, equiparándolo al romano. 

—Cuestión batallona fue la mantenida entre los tomistas y molinsitas sobre 
cómo se concilia la gracia con la libertad, etc. Desde el Concilio de Trento 
y en las Congregaciones de Auxiliis, comenzadas en tiempo de su ante
cesor, P. Beccaria, habían enfrentado a los teólogos de ambos bandos»42. 

No obstante los buenos deseos y las óptimas cualidades del Pa
dre Xavierre, preciso es convenir que su generalato, un tanto breve, 
no fue tan feliz y fructífero como cabía esperar. La razón principal 
pudo ser su excesiva dedicación a los asuntos de la Corte de Espa
ña, como Consejero de Estado de Felipe III. Su prolongada estancia 
en Valladolid creó un malestar general, 

«pues apartaba sus ojos de Roma, y los intereses y negocios de la Orden 
eran atendidos por su Vicario General, el valenciano Fray Luis Estela 
que más tarde fue elegido Maestro del Sacro Palacio»43. 

CARDENAL DE LA SANTA IGLESIA 

Previendo mayores males y ante la actitud que pudiera tomar el 
monarca español, 

«Paulo V acudió a una solución de compromiso: nombrar a Fray Jerónimo 
Xavierre Cardenal de la Santa Iglesia, en las Témporas de diciembre de 
1607»44. 

Con esta decisión papal quedaba abierta la puer ta pa ra la elec
ción de su sucesor que sería el italiano Fray Agustín Galamini, cal
mándose de este modo los descontentos. 

MUERTE DEL CARDENAL 

El cronista de Predicadores con un lenguaje lacónico y expresivo 
nos ofrece este relato patético: 

«la muerte que pone fin a todas las cosas, con unas calenturas pestilen
tes le quitó la vida en Valladolid el 2 de septiembre de 1608»45. 

42 FUENTES, C, Escrit. Dominio. Arag., p. 85. 
43 FUENTES, C, Op. cit., p. 86. 
44 FUENTES, C, Op. cit., p. 86. 
45 LAMANA, J., Lumen Domus, núm. 170. 
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¿Fué envenenado el Cardenal? Posiblemente. El P. Luis Aliaga 
le avisó que se guardara en la ciudad castellana pues «a él 

por dos veces intentaron quitarle la vida con semejante procedimiento. 
Fue el P. Aliaga, a quien el Cardenal amaba entrañablemente, el que cerró sus 
ojos cuando fallecía religiosamente en Valladolid a los 62 años de edad»46. 

Tal relato del cronista no nos parece fortuito. Pensemos en el 
cometido difícil y delicado del P. Xavierre al lado del Rey, con 
la misión trascendente de asesorarle en el gobierno de la nación; 
encargado de velar por la pureza de la fe y de las costumbres del 
país; en vigilancia constante pa ra denunciar abusos y conductas 
sospechosas, etc. Todo esto indudablemente tuvo que crearle un 
clima hostil, unos enemigos irreconciliables. 

Los cronistas de Predicadores nada nos dicen de la presencia 
de sus familiares más inmediatos en este luctuoso acontecimiento. 
Por estas fechas todavía vivían su hermana Ana y sus sobrinos 
Antonio y Fray Jerónimo. 

Trasladado el cuerpo del Cardenal a su ciudad natal, 

«fue enterrado con mucha majestad en la Sala Capitular de Predicadores, 
al lado del Evangelio, en una arca leventada de la tierra y bajo dosel de 
terciopelo morado. 

En el priorato de Fray Juan de España, en 1610, se labró un sepulcro 
de alabastro, con la efigie del Cardenal en el centro, de rodillas y en actitud 
orante. Su coste de 1000 escudos fue un obsequio del P. Luis Aliaga, confe
sor de Felipe III»47. 

Sobre su sepulcro de la iglesia de San Ildefonso (ahora de San
tiago) todavía se puede leer el siguiente epitafio: 

FRATER HIERONIMUS XAVIERRE CAESSARAUGUSTANUS S.R.E. 
CARDINALIS 

QUEM OB EMINENTEM SAPIENTIAM, INCORRUPTAM INTEGRITATEM, 
ADMIRABILEM PRUDENTIAM SINGULAREM AC PROPE DIVINAM 

PIETATEM, 
PATRIA PRIMARIA THEOLOGIAE, NASCENTIS ACADEMIAE CATHEDRA; 
B.P. DOMINICUS TOTIUS ORDINIS GUBERNATIONE. 
PHILIPPUS III, REGIS CONFESSARII AC STATUS CONSILIARII 

MUNERE; 
PAULUS V.P.M. SACRA PURPURA CERTATIM ORNARE PROPERARUNT. 
VIRTUTUM QUADRIGA SUBLIMIS, OBIIT VALLISOLETI, 
D. II SEPTEMBRIS ANNO SUO 62, CHRISTI MDCVIII. 
HEU QUALIS, QUANTIUSQUE VIR. 
QUI UTI CHARISSIMO F. PATRIQUE HOC CENOBIUM MOESTUM POSUIT. 

46 LAMANA, J., Op. cit., núm. 228. 

47 LAMANA, J., Op. cit., núms. 170 y 191. 
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¿ CUÁL HA SIDO LA SUERTE DEL SEPULCRO-MAUSOLEO DEL CARDENAL? 

A modo de epílogo t ra taremos de reconstruir los avatares del 
monumento funerario del Cardenal hasta su traslado al lugar que 
actualmente ocupa. 

Abandonados convento e iglesia por la ley de desamortización 
de 1835, todavía permanecieron allí los restos mortales de fray 
Jerónimo hasta 1865. 

«se derribó para dar trabajo a los obreros en el invierno de 1868, según 
consta en Actas del Ayuntamiento de Zaragoza, 1871»48. 

Y como confirmación de esta noticia tenemos el inventario de 
los objetos, ornamentos y demás prendas que, procedentes de San
to Domingo, se hallan depositadas en la iglesia" parroquial de San 
Pablo de Zaragoza. Es tá fechado y firmado en 1868. 

Antes de la demolición de la iglesia y convento, son recogidos 
los restos mortales del Cardenal por el Rector de la Universidad 
de la Magdalena, según consta en el acta que a continuación trans
cribiremos. 

Efectivamente, en la antigua Universidad de la Magdalena per
manecieron bien custodiados hasta que, de un modo digno y solem
ne, fueron trasladados al templo dominicano de San Ildefonso, hoy 
parroquia de Santiago. Para ello se reconstruyó el mausoleo, un 
tanto deteriorado, con sus pirámides, calados y colgadizos góticos. 

En San Ildefonso se encuentran los restos mortales del Carde
nal Xavierre, gracias al esfuerzo y la colaboración de la Real Socie
dad de Amigos del País y de la Universidad Literaria, desde la fe
cha inolvidable del 16 de octubre de 1915, en cuyo acto pronunció 
bella oración fúnebre el ilustre dominico aragonés Fray Luis Urba
no Lanaspa. 

Avala este informe el Acta de traslado e inhumación de los res
tos del Cardenal, redactada en los siguientes términos: 

«En la ciudad de Zaragoza, a 16 de octubre de 1915, reunidas a las 10,30 
de la mañana, en el Salón Rectoral, representaciones de la Sociedad Econó
mica Aragonesa de Amigos del País, de la Universidad Literaria y Reveren
dos Padres Dominicos, reconocieron los restos mortales del Eminentísimo 
Cardenal Fray Jerónimo Xavierre, de la Orden Dominicana, hijo ilustre de 
Zaragoza y Profesor insigne de su Universidad, fallecido en 1608, en que la 
piedad del inolvidable Rector, don Jerónimo Borao, les procuró en ella asilo 
decoroso, después de destruido el convento de Santo Domingo, bajo cuyo 
techo se hallaban. 

48 Propios, Arch. Ayunt. Zaragoza, núm. 397. 
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Acto seguido las referidas representaciones acompañaron dichos restos, 
desde la Universidad Literaria a la iglesia parroquial de Santiago Apóstol 
(antes de San Ildefonso) donde el M. I. Sr. Deán de la Metropolitana de 
Zaragoza, Director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País, Excmo. Sr. Dr. D. Florencio Jardiel y Dobato celebró una Misa de 
Requiem y el P. Dominico, Fray Luis Urbano Lanaspa pronunció el elogio 
fúnebre del Eminentísimo Cardenal Jerónimo Xavierre. 

Seguidamente cantóse un solemnísimo Responso en el que ofició 
S. E. R. el Arzobispo, asistido de Señores Capitulares del Cabildo Metropoli
tano y Curas Párrocos de Zaragoza; y cerrada la arqueta que contenía los 
mortales restos, en una caja de zinc, y ésta depositada en el magnífico se
pulcro del Convento de Predicadores, que para este objeto ha sido recons
truido en la citada iglesia de Santiago a expensas de Sres. Socios y Claus
trales de la mencionadas Corporaciones, amantes de las glorias de Zaragoza; 
el Excmo. y Rvsmo. Señor Arzobispo de la Archidiócesis cesaraugustana, 
Dr. D. Juan Soldevila y Romero puso fin al acto pronunciando breves pala
bras de gratitud para cuantos han contribuido a la esplendidez y pompa 
con que se ha realizado; de todo lo cual dan fe los respectivos Secretarios 
generales de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y 
de la Universidad Literaria de Zaragoza, que, con los infrascritos señores 
suscribieron la presente Acta. 

† Juan, Arzobispo de Zaragoza. — Mariano P. de Quinto, General de Arti
llería, delegado del Excmo. Sr. Capitán General. — Antonio de la Figuera, 
Vicerrector de la Universidad. — Florencio Jardiel, Deán de Zaragoza y Di
rector de la R. y E. Sociedad de Amigos del País. — Enrique Isábal, Presi
dente de la Excma. Diputación Provincial. — Antonio Lacambra, Concejal 
del Ayuntamiento de Zaragoza y Socio de la Económica Aragonesa. — Juan 
E. Iranzo, Censor de la R. y E. Sociedad de Amigos del País. — Luis Mendi
zábal, Catedrático de la Universidad. — Arturo Guillén, Tesorero de la 
R. y E. Sociedad de A. del País. — Mariano Suso, Vicesecretario General de 
la R. Sociedad de A. del País. — Emilio Benavent, Secretario General de la 
Universidad Literaria. — Mariano Berdejo, Secretario del Excmo. Ayunta
miento de Zaragoza»49. 

En la monumental iglesia de San Ildefonso, por la que tanto 
trabajó y se desvivió el Cardenal Xavierre, creemos descansan sus 
restos mortales. 

No obstante, ante el rumor de su desaparición, nos personamos 
en 1978 en el despacho parroquial de Santiago Apóstol, en el que 
amablemente nos atendió el párroco don Fernando Fuster quien, 
por su parte, tiene sus dudas, habida cuenta de los deterioros que 
presenta el sepulcro. 

Para cerciorarnos más acudimos a una persona, bien cualifica
da en la diócesis de Zaragoza: Don José Solans, oficial de la Curia 
diocesana y capellán del Sanatorio Psiquiátrico. Don José nos de
claró abiertamente que eran del todo infundadas tales sospechas. 
Que desde 1937 hasta 1961 estuvo en dicha iglesia, primero como 

49 Actas Capitüli..., p. 16. 
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monaguillo, y después como coadjutor del entonces párroco don 
Antonio Sampietro que venía regentando la parroquia desde 1907, 
y nunca jamás le oyó decir que del sepulcro se llevaran los restos 
del Cardenal. 

Es verdad que la estatua orante del Cardenal no se encuentra 
en el centro del mausoleo. ¿Fué colocada en la fecha del traslado 
de sus restos en 1915? Lo ignoramos. 

Hemos tenido la oportunidad de inspeccionar el mausoleo por 
ambas partes. Detrás del sepulcro y en el hueco mismo formado por 
el arco (antiguo pasadizo) hay un sencillo tabique en el que está 
escrito con pintura negra lo siguiente: por aquí se introduce al se
pulcro. 

Nos mantiene la esperanza de que muy pronto se despeje la 
incógnita contando con las gestiones del nuevo y dinámico párroco 
de Santiago, don Ramón Zapater, a quien por adelantado le expre
samos nuestra profunda gratitud. 

SU LABOR LITERARIA 

Aunque densa e interesante, no es extensa, habida cuenta de 
sus múltiples cargos de responsabilidad y de su muerte prematura, 
Sus escritos, parte de los cuales se conservan en el Archivo Gene
ralicio de los Dominicos en Roma, fueron estos: 

A) Epístola gravísima al Rey Felipe II, fechada en 1598 dándole cuenta 
de la visita hecha por su real encargo a los Monasterios y Abadías Reales. 
M. S. en folio. 

B) Informe dado a S. M., con fecha 2 de febrero de 1598. Desde San Vi
cente de Roda, haciendo relación de aquélla ca y particularmente, de la vida 
y reliquias de San Valero, obispo de Zaragoza. Imprimióla el abad Carrillo, 
en Zaragoza, por Juan de Lanaja y Quartenet, 1615, en 4.°. 

C) La reforma del Breviario de la Orden de Predicadores. Inserta en 
las Actas del Capítulo General de 1605. 

D) Colección de Cartas, siendo General de la Orden. Dos de ellas, según 
Echard, se publicaron al frente de las Actas de los dos Capítulos Generales, 
celebrados bajo su mandato, pe rmanec iendo los demás M. S. en el Archivo 
generalicio. 

E) Carta a los novicios, puesta al frente de un Opúsculo de doctrina 
espiritual, compuesto por el Vble. Fray Bartolomé de los Mártires e impreso 
en Roma, 1603, en 8.° 50. 

Damos fin a esta corta biografía, como indicábamos en el inicio 
de nuestro trabajo, sin decir cuanto hubiéramos deseado, puesto 
que el material a nuestro alcance no ha sido como para lograr una 
obra extensa y completa. 

50 La noticia de los escritos del Cardenal que consignamos está tomada de 
FUENTES, C., Escrit. Dominio. Arag., p. 88. 

CHJZ-39-40 171 



Tomás Echarte, O. P. 

Hemos utilizado y agradecemos vivamente el valioso estudio so
bre la heráldica de los Xavierre de Alberto Montaner Frutos, alum
no distinguido del Colegio Cardenal Xavierre. Premio Nobel de la 
Juventud en 1981. En la actualidad alumno de la Universidad de 
Zaragoza. 

Guiados por los cronistas de Predicadores hemos intentado re
coger y destacar los acontecimiento más salientes de la vida del 
Cardenal, siguiendo la cronología de su vida que procuramos orde
narla. 

La gran obra de Manuel Jiménez Catalán nos ha servido de orien
tación, obteniendo en ella abundante y rico material para resaltar 
esa faceta tan importante en la vida del Maestro Xavierre, cual 
fue su dedicación a la Universidad dé Zaragoza, de la que fue tan 
ilustre catedrático y a la que defendió con tanto éxito en sus mo
mentos más difíciles: el de su supervivencia como Universidad. 

Quedan por estudiar temas muy interesantes en cuya proble
mática estuvo vinculado el Cardenal, para los que se requieren 
muchas horas de dedicación en los diversos archivos de España y 
Roma. 

Nuestro trabajo ha sido como el inicio de una labor más profun
da y que brindamos a la juventud estudiosa de nuestros días. Cuan
to hemos hecho ha sido movidos por el gran cariño y admiración 
hacia este personaje, hijo ilustre de Zaragoza y ornamento de la 
Orden de Predicadores: Fray Jerónimo Xavierre. 
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