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E

las varias casas que la Orden de Santo Domingo tuvo
en Zaragoza, fue la de Predicadores la primera en antigüedad
e importancia. De ella salieron los dominicos más ilustres, siendo
uno de los centros de espiritualidad y saber más importantes de
la ciudad. No es de extrañar que buen número de religiosos se
hayan dedicado a recoger las cosas más memorables, tanto de las
personas como del edificio. Los historiógrafos han dejado constancia de buena parte de ellos. Puede señalarse, además de las
obras generales de QUETIF-ECHARD y LATASSA, la Allegatio historica Scriptorum Ordinis nostri, del sabio dominico fray Tomás
Madalena, obra fragmentaria pero que recoge preciosos datos que
escaparon a otros historiadores y cronistas. En nuestros días, el
libro del P. Celedonio FUENTES, O. P., Escritores Dominicos del
Reino de Aragón, el más completo de todos, ya que aúna los
anteriores con muchas noticias nuevas tomadas de acá y de allá,
aunque con notables deficiencias.
NTRE

Con todo, aún hemos podido añadir algunas más, gracias al
descubrimiento de parte del archivo de Predicadores que, desde
la Exclaustración, se hallaba ignorado en el convento de Santa
Inés y que en 1962 fue trasladado al Colegio Cardenal Xavierre,
continuador jurídico de Predicadores. Lo más importante entre
los documentos hallados es el Libro de Profesiones, cuyas actas
alcanzan a 1538, aunque sólo a partir de 1702 son originales, por
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haberse renovado ese año; el Libro de Hábitos, que comienza en
1603, y el Obituario, donde hay memorial de todos los frailes de
este convento muertos después de la Claustra.
A pesar de abundar tanto los escritos, ninguno hasta el momento ha sido llevado a la imprenta. Esto ha dado lugar a que
en los desórdenes de la guerra de la Independencia y en la
Exclaustración muchos manuscritos se extraviaran, siendo relativamente pocos los que han llegado a nosotros. A pesar de lo cual,
parece que se ha salvado lo más importante, a juzgar por los
juicios valorativos que en ellos se encuentran. Hay que exceptuar
el Lumen domus del P. Raimundo SÁENZ, base de todos los posteriores, que no ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, en lo sustancial fue refundido por el P. José LAMANA, con lo que esta pérdida queda suplida en parte.
El presente trabajo se limita a aquellos que han llegado hasta
nosotros, que son, además de los ya dichos, los Padres Pedro
JULIS, Juan de la CUEVA, Juan de ESPAÑA, Juan LONGO, LAMANA
y sus continuadores, Pedro MARTÍNEZ, Tomás DOMINGO y Tomás
MARZO.

Completamos este panorama de historiadores de la Orden y
casa de Predicadores en Zaragoza, con un ensayo sobre analogías
y posibles dependencias entre las obras de todos ellos, y una prospección provisional sobre las fuentes en que al parecer apoyaron
sus investigaciones.

I.
1.

DATOS BIOBIBLIOGRAFICOS

FRAY JUAN DE LA CUEVA

De cuantos escribieron la historia de Predicadores, el más
antiguo de que tenemos noticia es fray Juan de la CUEVA. Nació
en Monforte, cerca de Daroca. El 13 de junio de 1544 profesó en
Predicadores de Zaragoza, en manos del prior, fray Alonso de la
Palma 1 . Fue prior en dos ocasiones, ocupando en las relaciones
de éstos los números 15 y 20. Durante el último, que empezó en
1579, murió doña Inés de Mendoza, condesa de Morata, ilustre
bienhechora del convento, al que dejó, entre otras cosas, el palacio de los Luna, que entonces se conocía con el nombre de "Casa
1
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de los gigantes", por los dos que hay en la portada 2 . Hizo muchas
mejoras en las dependencias del convento. En 1581 fue definidor
en el capítulo provincial que se celebró en él. En 1590 logró de
don Pedro de Alagón y de su esposa, doña Esperanza de Urríes,
la fundación del convento de la Magdalena, de Alfajarín, de
donde eran señores, siendo Juan de la Cueva su primer Vicario.
Dicho convento sería suprimido en 1672, a causa de lo insano del
lugar. Murió fray Juan de la Cueva en Zaragoza el 30 de agosto
de 1597, siendo trasladado su cuerpo a Alfajarín.
Según LATASSA, dejó un manuscrito titulado Antigüedades del
convento de Zaragoza, de su régimen, de su gobierno y de sus
hijos dignos de memoria, del que hablan también MADALENA y
LAMANA. Pero esta obra no ha llegado hasta nosotros. Lo único
que se ha conservado son unas Notas del Padre Fray Juan de la
Cueva, Predicador General, que el P. JULIS insertó en los folios
del 5 al 12 de su obra. Contiene noticias sobre la fundación e
indulgencias concedidas al convento por papas y prelados, descripción de las capillas y sepulturas que hay en ellas, y de las
diversas dependencias del convento 3 .
2.

FRAY JUAN DE ESPAÑA

Nació en Paracuellos de Jiloca. Tomó el hábito en Predicadores en 1560 y profesó el 10 de junio de 1561, según consta en el
Libro de Profesiones. No puede ser exacto, pues, lo que dice el
P. FUENTES de que tomó el hábito el 10 de junio de 1551 4. Fue
prior de Alcañiz y de Predicadores en 1587, siéndolo dos veces
más tarde. En 1558 fue nombrado predicador general. Durante su
priorato recibió el convento una imagen de plata de la Virgen del
Rosario, obsequio de los condes de Sástago. Entre las numerosas
obras que realizó merece ser citada, la nueva biblioteca, que acrecentó con más volúmenes. Dicha biblioteca o librería debía de ser
de las más importantes de Zaragoza, pues de ella se hace eco el
2 LAMANA, José, Lumen
domus, Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, ms. 190,
f. 193 v.
El P. Pedro MARTÍNEZ habla de u n a s Anotaciones:
" E s t e P a d r e fray J u a n de la
Cueva fue el que escribió, con t a n t a p u n t u a l i d a d l a s Anotaciones
de las cosas de este
Convento de Predicadores
de Zaragoza que t a n t a s veces se hallan c i t a d a s " (Crónica, p. 38).
Es fácil que se t r a t e de la misma obra que nombra LATASSA, ya que no solían ser muy
precisos en los títulos. L a s n o t a s que transcribe el P . J U L I S pudieron ser entresacadas
por éste de ella, en función de su fin concreto, el pleito del Milagro. La razón de esta
suposición es que, en lo que el P . J U L I S transcribe, no se dice nada de los primeros priores,
cuya historia escribió, según consta por el P . LAMANA: " E s t e P a d r e fue el que escribió
las adnotaciones de los primeros priores y cosas deste convento que c i t a . t a n t a s veces
el P . Maestro fr. Raimundo Sáenz y vació a p a r t e en el Lumen
domus que escribió,
a fol. 3 h a s t a el fol. 1 1 " . Lumen domus, i. 20 v.
4 Folio 5 v.
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P. MURILLO en sus escritos. Según LAMANA, fray Juan de España
halló 219 libros en 1587, aumentándolos a 700 5 . Durante el priorato del P. Cenedo, que cesó en 1610, renovó las instalaciones,
que aún no serían las definitivas. "Ya en el primer priorato había
aumentado mucho la librería dicho Padre Fray Juan de España;
y siendo prior el Padre Zenedo tomó a su cargo el renovarla,
deshaziendo la escalera antigua y haziendo la que ahora ay...
Y esta librería se deshizo y se hizo la nueva, que oy perdura por
los años 1.730" 6. Elegido prior por segunda vez en 1610, continuó
su obra aumentando considerablemente el número de volúmenes.
"Añadiéronse a los. libros antiguos muchos otros, la librería que
en este convento tenía el Cardenal Xavierre, desde que fue prior
del: muchos de otros religiosos que han muerto de entonces acá.
El presentado fr. Estéban Bertiz dio la suya que era de impresiones modernas, llevando los antiguos que había a la casa de novicios: sin esto se compraron entonces y se han comprado de entonces acá tantos libros que hay en ella 2.289 cuerpos (habla del
año 1640, y en este año de 1713 se hallan 5.600 cuerpos). Para
seguridad de lo cual, prosigue el Lumen domus, se trajo un breve
del Papa Paulo V donde con excomunión manda: ninguna persona sino el religioso que tiene a cargo dicha librería pueda sacar
de ella libro, cuaderno, papel, etc. está este breve en el arca de
los privilegios del convento" 7.
Durante su priorato se labró el sepulcro de alabastro del cardenal Xavierre, que fue costeado por fray Luis Aliaga, confesor
de Felipe III, y luego inquisidor general. Se concluyó el libro
grande de maitines de Navidad. Entonces tuvo lugar la expulsión
de los moriscos, sobre lo cual nos dan los cronistas este interesante testimonio: "Sucedió también en este priorato la expulsión
de los moriscos, con lo cual los censales que estaban cargados
sobre los lugares de ellos por concordias, se redujeron a menos
precio. Y assí menguaron las rentas del Convento. Mas por entonces suplió la falta el Rmo. P. fr. Luis Aliaga que envió al
Convento 1.000 escudos" 8.
Es de notar que su tercer priorato tuvo ciertas dificultades,
pues habiendo acudido algunos frailes a fray Luis Aliaga para
que solicitase del general de la Orden la dispensa que exigen las
constituciones para ser elegido por tercera vez, fray Luis fue más
5 Lumen domus, t. 152.
6 MARTÍNEZ, Pedro, Crónica, pp. 47-48.
7 LAMANA, José, Lumen domus, f. 30 v.
8 Ob. c i t , f. 30 v.
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lejos y logró que el general lo nombrase prior de la casa, en
mayo de 1613, sin dar lugar a que los religiosos eligieran según
era su derecho. Pero los disgustos y conflictos que se suscitaron
hicieron que fray Juan de España pidiera la absolución del cargo,
que obtuvo a finales de 1614. Murió este Padre el 12 de febrero
de 1626.
Los Padres FUENTES y LATASSA nos citan de él un completo
Tratado de Cosmografía y Geografía. Yo he podido encontrar
unas Memorias y Notas del Padre Juan de España, recogidas por
el P. JULIS (folios 489-491), sobre los priores de la casa desde el
año 1533, en que se implantó la observancia, hasta 1593, en que
fue elegido fray Jerónimo Xavierre.
3.

FRAY JUAN LONGO

De este Padre no dicen nada LATASSA ni FUENTES. Por el Libro
de Profesiones sabemos que era de Calatayud y que profesó en
Predicadores el 11 de mayo de 15879. En el Obituario del convento se dice que fue predicador general y "qui propter suam in
educatione novitiorum solertiam ad mortem usque eorum magisler extitil" 10. Su muerte ocurrió el 20 de abril de 1631. Nos dejó
unas Notas y Memorias, transmitidas también por el P. JULIS
(folios 491-498), sobre los priores de esta casa. Abarca del prior
número 25, segundo priorato del cardenal Xavierre en 1593, hasta
el número 41, fray Pedro Charles, que terminó en 1630. El P. LONGO
continúa la relación del P. ESPAÑA, ya que inicia su trabajo en el
prior en que éste había terminado. El P. Pedro MARTÍNEZ dice
de él que "nos dejó escritas muchas noticias de este convento
muy importantes y las escribió con gran puntualidad" 11 .
4.

RAIMUNDO

SÁENZ

De este Padre apenas hay noticias en Celedonio FUENTES, y
ni siquiera lo nombra. No obstante, abundan en los manuscritos de LAMANA y MARTÍNEZ, al tratar de su priorato. Esto
se debe a que este Padre, al escribir el Lumen domus desarrolló
ampliamente lo que a su vida y priorato se refiere. "Ipse sibi
fidem fecit dum prolixo calamo priorum seriem annotans, totam
fere vitam suam exteriorem narrat" 12. Nació en la villa de Autol,

LATASSA

9
Folio 8.
10 Obituario del Real Convenio
11
Crónica, p. 5 1 .
13
MADALENA. Tomás, Allegatio.
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obispado de Calahorra. A los doce años vino a Zaragoza, en cuya
Universidad estudió Gramática y Retórica y las Súmulas. Ingresó
en el convento el primer domingo de Adviento de 1600, y tomó
el hábito en la Epifanía siguiente. Profesó al año, el día 9 de
enero, empezando a oir artes aquí, pero luego fue de colegial a
Tortosa para examinarse de lector de artes y maestro de estudiantes, volviendo a ejercer a este convento. En 1613 tuvo las
conclusiones en el capítulo provincial, ante el arzobispo Pedro
Manrique. En 1616 va a leer teología a Calatayud hasta 1521, en
que es nombrado profesor de lo mismo y maestro de estudiantes
en Predicadores. En 1622 jura para el cargo de calificador del
Tribunal de Aragón del Santo Oficio. En 1625 recibe el título de
presentado y en 1629 de maestro en Teología. Al año siguiente lo
eligen prior de Huesca, pero no llega a tomar posesión, ya que
el provincial, fray Diego Pedro, lo nombra compañero suyo. En
este cargo figura hasta que en 1632 lo hacen rector del colegio de
Tortosa. El 22 de enero de 1633 es elegido prior de Predicadores
de Zaragoza. Entonces estaba escribiendo el Lumen domus del
colegio. En ese mismo año visita, los conventos de Caspe, Alcañiz,
Montalbán, Orcajo, o sea Forcall, y Ayodar; va a Orihuela, donde
está el provincial, para darle cuenta de su visita, y a su regreso
fue a ver al arzobispo de Valencia, fray Isidoro Aliaga, hijo de
este convento, a quien presentó la traza de la nueva iglesia, obra
del maestro Zapata, el mismo que hizo la de San Ildefonso 13 .
Concluyó las obras del órgano grande. En su priorato tuvo lugar
la venida del visitador de la provincia, fray Francisco de la Cruz,
castellano.
Cavó las viñas —nos dice— y hubo vino abundante, blanco
y tinto 14. Luego se vio envuelto en un litigio de competencia, al
quedar de vicario provincial, por deber cesar el provincial, P. Juan
Mur en 1635, quien alegaba que su mandato no había expirado
aún 1 5 . Concluyó su priorato en 1636, después fue elegido prior
de Huesca, donde murió el 8 de diciembre de 1643 16.
13 LAMANA, José, Lumen domus, f. 38 v.
14 " E s t e año luego que entré prior hize cavar las viñas de monte y de la h u e r t a
con mucho cuidado y tuve con abundancia vino 'blanco y t i n t o p a r a el convento, y de
las 15que sobraron y vendí, saqué 315 escudos" (Cit. en J. LAMANA., Lumen domus, f. 39).
Esto motivó un opúsculo que fue i m p r e s s o : "Scripsit ergo Raimundus a p p a r a t u s
ad historiam praelo dandam, sed ea publicae luci non dedit. Bene tamen apologiam
nomine sui conventus pro iure Vicariatus Generalis Provinciae 1685" (T. MADALENA,
Allegatio...,
p. 10).
16 E s raro que en los más antiguos cronistas no conste con certidumbre la fecha
de su muerte. LAMANA, Lumen domus, f. 39 v., refiere su expolio, tenido en Huesca en
enero de 1644. P. MARTÍNEZ dice solamente que " después le hicieron prior de Huesca,
donde dice que m u r i ó " (Crónica, p. 53). T. MADALENA : "Obiit prior conventus Hoscae,
mense ianuarii 1644. Obitus eius in tabella n o s t r a n o t a t u r 8 decembris"
(Allegatio...,
p. 101). E s t e P a d r e debió de confundir la fecha de la m u e r t e con l a del expolio. Pollo que la fecha más probable es la que señala la " K a l e n d a " , el 8 de diciembre de 1643.
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Su Lumen domas, en dos volúmenes, fue refundido y ampliado
por el P. LAMANA. Se cree que pensaba darlo a la imprenta, de no
haberle sorprendido la muerte.
5.

PEDRO JULIS

Fray Pedro JULIS nació en Zaragoza el año 1602. Tomó el
hábito en Predicadores el 19 de septiembre de 1618 y profesó tres
días más tarde, el año siguiente, en manos del prior fray Pedro
Salinas. El Libro de Hábitos anota la ropa que llevó al convento:
"ferreruelo negro viejo, estamilla negra de estameña traída, calzones viejos de paño de color de mezcla, jubón de lienzo, razonable, medias de aguja negras, viejas, camisa buena y cuello,
sombrero viejo con liguilla y correa. Trajo Horas de la Orden" 17.
Sabemos que tenía el título de predicador general. En lo demás
los historiadores no dicen sino que puso mucho celo en la defensa
de las cosas de la Orden, en particular en lo referente al pleito
que el convento tuvo con los cofrades del Milagro, por cuya razón
hizo un viaje a Roma junto con el P. Cayrosa, acompañando al
Padre prior fray Pablo Pedro. Salieron de Zaragoza el 5 de abril
de 1644. Parece ser que los otros dos Padres regresaron a España,
quedando allí sólo el P. Julis. En el archivo actual del convento
de Predicadores, legajo 35, se conservan varios despachos y letras
que trajo de Roma, del procurador general de la Orden, del Padre
general y del Papa, anulando la concordia hecha con los cofrades
del Milagro y facultando al arzobispo y al provincial para disolverla y poner en su lugar la del Rosario 18 . Los documentos son de
1644 a 1646, por lo que debió de permanecer en Roma todo ese
tiempo. El proceso continuó, y en 1650, según la misma fuente,
aparece el P. Julis, como procurador del convento de Predicadores
en el mismo. El P. LAMANA añade que fue "grande escritor de los
libros corales", recibiendo el encargo del P. Juan de España. Del
Libro de Profesiones inferimos que desempeñó el cargo de maestro
de novicios, aunque por unos pocos meses solamente. En él firma
por primera vez a 9 de julio de 1648, y en 9 de octubre del
mismo año firma ya fray Andrés Catalán, su sucesor 19 . Murió
el día 13 de julio de 1659, siendo enterrado en el capítulo 20 . Nos
dejó entre muchas obras, un Libro de diversos tratados y memorias antiguas y modernas del Convento de Predicadores de Zara17
18
19
20

Folio 11 r.
Lumen domus, f. 56 v.
Libro de Profesiones, f. 4 1 .
LAMANA, José, Lumen domus,
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goza, de 105 folios, con muchos blancos, y en los que inserta
fragmentos impresos relacionados con el asunto de la capilla del
Milagro, que vivió personalmente. Recoge papeles de la historia
del convento y de los priores, según hemos visto. Por su cuenta
prosigue la memoria de los priores del 42, fray Pedro Corellano,
al 49, fray Sebastián Ordóñez. Las demás obras suyas pueden
verse en LATASSA y C. FUENTES.
6.

FRAY JOSÉ LAMANA

De él no dice nada LATASSA, y el P. FUENTES cita el manuscrito existente en la Universidad de Zaragoza, pero de los datos
biográficos confiesa no conocer ninguno. Por el Libro de Hábitos
sabemos que era natural de Borja, que tomó el hábito el jueves
24 de septiembre de 1671, habiendo traído "capa, calzón, ropilla
de bayeta, jubón de rojilla, par de medias del color de la cera,
camisa, sombrero, balona, todo mediano" 21 . Profesó el 26 de
septiembre del año siguiente. En el Obituario se dice que desempeñó los cargos de rector del colegio de Tortosa, regente de estudios de Predicadores de Zaragoza, ostentando el título de maestro
en Sagrada Teología, máximo grado académico que se concede
en la Orden. Murió, según la misma fuente, el 15 de noviembre
de 1715 22.
Nos dejó una obra con este título: Historia de la Fundación
y Sucesos más notables del Convento de Predicadores de Zaragoza.
Se inicia con la fundación del convento y concluye en el folio 109
con noticias del año 1714. De aquí hasta el folio 118, es continuada por el P. MADALENA, el P. GALLINERO y el P. Pedro MARTÍNEZ.
De éste hemos de hablar en particular. Del P. Tomás MADALENA,
famoso catedrático de la Universidad de Zaragoza y buen predicador, hay abundantes noticias en LATASSA y FUENTES. Vivió entre
los años 1676 y 1746, desempeñando el cargo de prior en varios
conventos. En el Lumen domus del P. LAMANA escribió los folios
110-111. Pero su mayor importancia para la historia del convento
de Predicadores se debe a su Allegatio histórica..., varias veces
citada en este artículo. El P. Manuel GALLINERO GARCÍA también
vinculado a la Universidad de Zaragoza, vivió de 1697 a 1766.
Noticias suyas pueden verse en LATASSA, en la Historia de la
Universidad de Zaragoza, de GIMÉNEZ CATALÁN, y en el P. Celedo21 Libro de Hábitos, f. 48 v.
22
Obituario, p. 323..
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nio FUENTES. Ordenó cronológicamente los ciatos del P. MADALENA,
ampliándolos, del año 1714 a 1721, folios 113-116. El folio 117,
contiene una crónica del año 1729 con letra que creemos del
P. Pedro MARTÍNEZ. Del folio 118 al 181 hay una detallada descripción de todas las partes del convento, con datos de bastante
interés.
7.

FRAY

PEDRO

MARTÍNEZ

Natural de Brea, nació, según LATASSA, al que sigue Celedonio
en 1664. Pero del Libro de Hábitos 23 se infiere que debió
de nacer en abril de 1671, pues toma el hábito el 29 de febrero
(no el 25 como dice LATASSA) de 1688, a la edad de dieciséis años
y diez meses. Hizo la profesión al año siguiente en manos del
prior fray Pedro López. Según datos extraídos de su Crónica, era
sobrino del P. Miguel Segura, que había sido regente del Estudio
General de Predicadores 24 . En septiembre de 1700 fue al colegio
de San Vicente Ferrer, de esta ciudad, para maestro de estudiantes 23. De allí volvió a Predicadores a leer artes 26. Fue maestro de
novicios en Predicadores entre los años 1732 y 1733, fechas en
que aparece su firma en las actas de toma de hábitos y profesiones. También fue reiteradas veces regente del convento y rector
de San Vicente Ferrer, donde murió el 14 de noviembre de 1739,
como consta por el Obituario27.
FUENTES,

LATASSA y con él el P. Celedonio FUENTES, le atribuyen una
obra cuyo título completo en LATASSA aparece así: Cosas más
notables del Real Convento de Santo Domingo de Zaragoza desde
su, fundación, puestas en la más severa crítica para perpetua
memoria, en varios cuadernos. Mas del paradero de este manuscrito no dan noticia alguna. Una hoja suelta pegada al manuscrito de LAMANA, lo da por perdido. Pero al trasladarse a este
colegio la parte del archivo que se había conservado en Santa
Inés, aparecieron varios cuadernillos, tres de ellos firmados por
fray Tomás de SOBRECASAS, y otros tres sin firma ninguna, pertenecientes a una crónica del CONVENTO, de la que falta la parte
primera, hasta el año 1578, en que empieza en la página 37,
cuaderno 3.°, según indica al margen, con lo que se han perdido
23

Folio 54 r.
Crónica, p. 83.
Ib., p. 98.
26
Ib., p. 78.
27
" í t e m obiit in Collegio sancti Vincentii Ferrerii R. A. P . Magister F r . P e t r u s
Martínez et Segura eiusdem Collegii Rector actualis et huras conventus iterum atque
Studiorum Regens" (Obiutario, p. 3 2 2 ) .
24
25
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los dos cuadernillos primeros y seguramente el último. Termina
en la página 106. Es continuación suya la hoja suelta que hay en
el manuscrito de LAMANA y que lleva la numeración 107-108. La
letra es idéntica a la del manuscrito que estamos estudiando. Pero
quiza lo mas interesante de esta hoja sea un encabezamiento
puesto en el siglo XIX, en el que dice lo siguiente: "Esta hoja
compuesta como se lee vino y se halló destrozada entre los papeles de la remesa segunda que vino de San Juan de los Panetes
adonde fué a parar todo nuestro archivo. Y haciendo correlación
de lo que contiene con el tomo 2.° del Maestro Lamana, se ve que
es parte del tomo 3.° del Lumen domus que siguió a los del dicho
Maestro Lamana, que sin duda lo destrozaron" 28 . Esto plantea
una serie de problemas sobre las crónicas de Predicadores que no
podemos abordar aquí. Lo que sí podemos deducir es por qué se
extravió esa hoja, al tiempo que deja entrever por qué muchos
de los documentos se han perdido.
El autor de este manuscrito creemos que es el P. Pedro
Puestos a averiguar, y no pudiendo confrontar el título
de la obra, pues carece de él, intentamos ver si entre las muchas
letras que hay en las actas de profesión de los novicios había
alguna que se pareciera a la del manuscrito. La semejanza con
la de dicho Padre, nos dio pie para plantear la hipótesis de si
sería el autor. Gracias a Dios, hemos podido corroborar tal hipótesis en sentido afirmativo con los datos personales sacados de
su misma obra. Sabemos que el autor del manuscrito era novicio
en 1688 y que el 7 de marzo era recién profeso 29 . Ahora bien,
en esas fechas toman el hábito fray Pedro Martínez, Felipe
Sánchez, Diego Argilés y Miguel Pérez, y profesan al año siguiente
solamente los dos primeros, entre los cuales está indudablemente
el autor. El argumento de la letra a favor del Padre MARTÍNEZ se
confirma satisfactoriamente con un dato familiar que aparece en
la Crónica. El 4 de octubre muere el regente de estudios de Predicadores, fray Miguel Segura, a los cincuenta años de edad. De
ello se lamenta el autor de la Crónica: "Yo perdí mucho con su
muerte, pues quedé colegial estudiante y su arrimo y sombra me
hubieran ayudado mucho por ser hermano de mi
madre"30.
Teniendo en cuenta que el segundo apellido del P. Martínez es
Segura, no cabe duda alguna que ése es el autor de la obra.
MARTÍNEZ.

28

LAMANA, José, Lumen domus, f. 110 r.
29
Dice respecto a la costumbre de las "colaciones r a s a s " : " . . . y yo las alcancé el
año 168S, siendo novicio" (Crónica, p . 66), y un poco más a d e l a n t e : " . . . m u y recién
profeso en 7 de marzo de 1689" (Ib., p. 7 7 ) .
30
Crónica, p. 83.
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Un argumento en contra parece deducirse de la Crónica,
página 13, donde habla de una confrontación de las cuentas de
la fábrica de la iglesia entre el prior P. Buenacasa y una comisión, en la que se incluye el autor a sí mismo. El P. Lamana
pone este suceso en 1701, mientras que el P. Martínez lo corrige,
afirmando que fue el año 1698, pues él no estaba allí después
de 1700, año en que lo destinaron al colegio de San Vicente
Ferrer. El P. Tomás SOBRECASAS, en sus memorias, habla del
suceso y cita a los que intervienen, sin que aparezca el nombre
del P. Martínez. Pero la descripción de la escena con la presencia
del Padre provincial y otros detalles nos lleva a la conclusión
de que se trata de dos actos distintos: uno en 1698, del que seguramente habla el P. Martínez, y otro en 1701, al que se refieren
el P. Lamana y el P. Sobrecasas.
Creemos, en conclusión, que dicho manuscrito es la obra del
Padre Pedro MARTÍNEZ.
A continuación hay tres cuadernillos escritos por fray Tomás
de SOBRECASAS, en los que se refieren ampliamente los hechos de
la guerra de Sucesión, principalmente los relacionados con el
convento, hasta 1703. En él se pueden encontrar detalles de la
venida del rey a Zaragoza y de los festejos que en su honor se
celebraron.
8.

FRAY TOMÁS DOMINGO

Muy pocas noticias, y no siempre acertadas, nos han transmitido los historiadores de este Padre, cuya obra resulta la más
importante por el volumen de la documentación que contiene.
LATASSA no lo nombra. Celedonio FUENTES conoció su obra, que
se conserva en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza, pero
se muestra bastante desorientado en los datos biográficos. Le
supone del siglo XVII, hijo del colegio de Tortotsa. Lo primero
quizá se deba a que su obra no alcanza más acá de 1683. Nosotros
hemos podido reunir datos suficientes para aclarar su verdadera
personalidad. Nació en 1737, en Cantalavieja, provincia de Teruel,
pues el día 31 de septiembre de 1753 toma el hábito en Predicadores a la edad de quince años y seis meses. Sus padres se llamaban Antonio y María Marín 31 . Profesó el 22 de septiembre del
año siguiente. En el convento había ya un tío suyo, natural del
31
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misino lugar, llamado Bartolomé en el siglo, y Jacinto Bartolomé
en la Religión. Tomás Domingo no fue hijo del convento de
Tortosa, pero sí estuvo allí de colegial, enviado por su convento
de Predicadores. Así consta por la lista de colegiales de Tortosa
que él mismo incluye en su Historia de Predicadores 32. En 1767
firma en el libro de hábitos como maestro de novicios y lector
decano. En diciembre de 1773 lo hace como calificador del Santo
Oficio. La última vez que firma como maestro de novicios es el
19 de diciembre de 1774. En 1790 vuelve a serlo otra vez, aunque
por muy pocos meses, siempre fundándonos en sus firmas en los
Libros de Hábitos y Profesiones.
Del Libro de Calendas sacamos los datos siguientes: El lunes
6 de julio de 1785, firma como prior de la casa y ostenta ya el
título de presentado. El de maestro en Sagrada Teología lo debió
de recibir en 1787, pues en septiembre de ese año firma como tal.
Terminó su priorato normalmente a los tres años. En todo este
tiempo no falta su firma al pie de la revisión semanal de cuentas.
Elegido sucesor suyo el P. Raimundo Aguar, es nombrado depositario, cargo que ocupa hasta julio de 1790. En julio de 1803,
es elegido prior de nuevo. Este cargo llevaba anejo el de vicario
provincial. Muere ese mismo año, el 18 de septiembre. El mejor
elogio nos lo ofrece el Obituario, donde se lee: "Item obiit R. A.
P. Magister Fr. Thomas Domingo et Marin, fidei Censor et hujus
Dioecesis Examinator Synodales in utroque munere sepius quaesitus et consultus, atque in partem laboris adscitus; olim hujus
Conventus per plures annos Novitiorum Magister, et Studiorum
Regens, et per integrum triennium Prior, regularis observantiae
amantissimus, in audiendis confessionibus tam saecularium quam
monialium frequentissimus; studiis litterarum prasertim Theologiae Moralis ob frequentes casus conscientiae consultationes et
resolutiones maxime addictus; quod supererat tempus in studio
Legum, Rituum, Constitutionum et Ordinationum Ordinis, in
quibus versatissimus fuit, ipsiusque Historiae Generalis et particularis Provinciae et hujus praesertim Conventus in qua plurimum laboravit, insumpsit. Tandem ob mortem R. A. P. M. Fr.
Francisci Sarria hujus Conventus actualis Prioris et Provinciae
Vicarií Provincialis ad utrumque munus assumptus et quinto
mense a confirmatione sui secundi Prioratus nondum elapso, et
instante jamjam celebratione Capituli electionis provincialis in hoc
32
Cf. tomo I I , donde a continuación de su nombre a ñ a d e : "hijo del mismo". Esto
pudo hacer suponer al P . F U E N T E S que pertenecía al Colegio de Tortosa, pero la palabra
mismo alude al anterior de l a lista, fray Manuel Arbonés, de Predicadores de Zaragoza.
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conveniu laboribus succumbens, tranquilla morte e vita decessit
auno aetatis suae sexagesito (sic) sexto" 33 .
Su obra fundamental es la Historia del Convento de Predicadores de Zaragoza, en tres volúmenes, que se conservan en la
biblioteca de la Universidad de Zaragoza. El tomo I consta de
742 páginas, el II de 652 y el III de 1.269. Ultimamente, con los
documentos del archivo de Predicadores ha aparecido una copia
del tomo I, con letra del maestro DOMINGO, de 644 páginas.
El tomo I contiene noticias tomadas de diversos historiadores
sobre la fundación y primeros pasos del convento. Luego le sigue
una relación de sus religiosos y priores comprendidos entre 1250
y 1560, con base documental que cita oportunamente. Lleva un
índice añadido de letra distinta, que creemos de fray Francisco
MARZO. El tomo II se titula Colección de varios documentos para
la Historia del Convento de Predicadores de Zaragoza. Contiene
diversas cartas, apuntes y relaciones de muchas materias, letras
y procedencias, con noticias sobre la fundación, priores y rectores
de algunos conventos aragoneses. Quizá a esto se refiera el elogio
del Obituario al hablar de sus trabajos en pro de la historia de
la provincia. El tomo III nos da noticias de los priores de la casa
desde fray Bernardo de Huesca, en 1238 "primer Prior que
consta", hasta 1683.
9.

FRAY FRANCISCO MARZO

Natural de Son del Puerto, tomó el hábito en el convento de
Predicadores el día 31 de octubre de 1756, a la edad de quince
años y ocho meses. Profesó en la misma fecha del año siguiente,
estando gravemente enfermo. Estudió en el colegio de Tortosa. El
P. FUENTES sufre el mismo equívoco que con Tomás DOMINGO, al
suponerle hijo de ese colegio. Murió el 9 de mayo de 1826.
Renovó el Obituario del convento, continuándolo mientras vivió.
Anotó diariamente, con minuciosidad y prolijidad, todo lo que
sucedía en el convento. Se conservan en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza dos tomos de los tres que escribió: I, Apuntamiento de lo que vá sucediendo diariamente en lo que pertenece
al Choro y Sacristia desde el 23 de junio de 1.782. Llega hasta
diciembre de 1797. Tomo III, Algunas apuntaciones de lo sucedido
en este Convento de Santo Domingo Orden de Predicadores de
31
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Zaragoza, después de que por Decreto Real se restituyó a los Religiosos y se les dio la posesión de él. 624 páginas. Comprende
desde mayo de 1814 hasta agosto de 1825. En la página 623 hay
una nota que dice: "Cesó de continuar estas apuntaciones el
P. Fr. Francisco Marzo por falta de vista". Luego lo continúa el
autor de esta nota, más escuetamente, hasta febrero de 1826.

II. EL PROBLEMA DE LAS FUENTES
El interés de estos escritos radica por una parte en aquellos
sucesos de los que han sido testigos. Pero sus crónicas parten
siempre de años atrás, transmitiéndonos noticias recogidas en
otras fuentes. Algunos, como Tomás DOMINGO, que escribe a finales
del siglo XVIII, no llegan más que hasta finales del siglo XVII. Nos
encontramos, pues, frente a un importante lote documental de
diverso valor, que hay que tratar de precisar. Para ello hemos de
analizar la relación que guardan unos con otros y la base documental de la que parten aquellos que son el origen, el arranque
de todos los demás. Las mismas diferencias, o el hecho de la
multiplicación de fuentes similares, son otros tantos factores que
hay que interpretar.
Cronológicamente, lo más antiguo son las Anotaciones del
P. Juan de la CUEVA, muerto en 1597. Nos consta que fueron utilizadas por el P. Raimundo SÁENZ. De la gran estima en que eran
tenidas da testimonio el P. MADALENA, según luego veremos. Esto
nos demostrará que lo que él escribió fue algo más que las breves
notas que copió el P. JULIS.
Las Notas del P. Juan de ESPAÑA, Juan LONGO y la relación de
priores del P. JULIS, tienen de común el ser un relato escueto de
los distintos prioratos ordenados cronológicamente y que se continúan unos a otros, pues donde uno acaba empieza el siguiente.
Además, todos son testigos oculares de lo que relatan, a excepción
de los veintisiete años primeros del P. Juan de ESPAÑA. NO sería
del todo gratuito suponer que éste enlazaba a su vez con el
P. Juan de la CUEVA, que parte de los orígenes del convento, con
lo que se tendría una historia continuada del mismo, hasta que
aparecieron obras más ambiciosas debidas a un solo autor. No
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obstante, hay que advertir que la numeración de todas estas
series de prioratos parte de la reforma del convento en 1532, con
su primer prior, fray Miguel Soto.
El Lumen domus del P. Raimundo SÁENZ es el primero de ese
género que se propone una relación completa de los hechos desde
la fundación del convento hasta los días en que escribe. El
P. MARTÍNEZ nos transmite este interesante juicio, que debe de
ser, en parte, la opinión que corría sobre su valor, y, en parte,
comprobación personal de dicho Padre: "Que aplicado a escribir
(como escribió el célebre Lumen domus de este Convento), hizo dos
tomos en folio donde no sólo se hallan las más ciertas noticias
que pertenecen a la Historia de la Religión, sino una Historia Universal de cuanto alcanzo que fué mucho. Y por esta razón y la
puntualidad y verdad con que escribia, fueron sus noticias y
escritos muy estimados de todos los historiadores de su tiempo...
yo tengo gran seguridad en cuanto he sacado de dicho Padre así
en orden a la fundación deste convento como en el orden de los
Priores y la noticia de sus hijos celebres: porque en todo se
conoce claramente que escribía sin pasión y con amor a la
verdad, lo que averiguaba cuanto es posible, y explicaba siempre
lo que sólo se funda en conjeturas, para que se distinga de las
noticias verdaderas y ciertas. En fin, me remito a los dos citados
tomos que ellos dan testimonio de mucho más de lo que yo he
dicho" 34 . Son muchas las cosas que deja entrever este interesante testimonio. Una de ellas es la gran estima en que se tenía
la honradez del autor, al indicar el fundamento de todas sus
afirmaciones. Las basaba, siempre que era posible, en los documentos del archivo, que alcanzaban al siglo xv, en las actas de
los capítulos generales y provinciales, rellenando lo demás con
noticias tomadas de los más probados historiadores, circunstancia que indicaba siempre. Esto es lo que se trasluce de su refundidor, el P. LAMANA. Otra, que esta obra es el punto de partida
de las crónicas que se escriben en el siglo XVIII. Efectivamente,
el P. MARTÍNEZ confiesa que la lleva de guía al escribir la suya,
concediéndole todo crédito. No obstante parece ser que de ordinario el P. MARTÍNEZ transcribe literalmente a LAMANA, no a
R. SÁENZ, aunque luego tenga que rectificar al primero en notas
marginales, como ocurre en las páginas 79 y 88. El P. LAMANA
confiesa que su Historia es una segunda edición aumentada y continuada del Lumen domus del P. SÁENZ : Historia resumida y fun34 Crónica,
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dada en lo que se halla escrito en el Lumen domus, que por estar
en el archivo cerrado se ignoran muchas cosas antiguas. Oi día
de San Pedro de 1.713. Escrivió el Lumen domus el Maestro
Fr. Raimundo Saenz año 1.639 y lo resumen y aumenta el Maestro Fr. Joseph Lamana. Año 1.713 35. Todo esto lo vio ya MADALENA,
quien escribe en Lumen domus: "In quo laudati Joanis de la
Cueva vestigia sequens, antiquitatis rudera nobis expossuit. Hunc
postea imitatus est fr. Petrus Julis Praedicator Generalis et Ildephonsus Baptista de que no infra, viri in rerum antiquorum scrutinio laboriosi, quorum opera, Lumen Domus, ordinavit et auxit
M. Fr. Ioseph Lamana, qui zelus domus suae satis ardens, Bibliothecam librorum sustentaculo et divisione, ampliorem fecit et
modernorum regimen exposuit; qui aliquas annotationes emen
datorias addidit M. Fr. Petrus Martinez, hodie Collegii (Sancti)
Vincentii Rector, qui laborean similem est agressus" 36.
También el P. JULIS, que muere en 1659 y cuyas últimas noticias son de 1654, debiendo escribir, por lo tanto, entre esas dos
fechas, cita en el encabezamiento, entre sus fuentes, al P. Raimundo SÁENZ. Pero debe de referirse a las noticias sobre cofradías, capillas y lugares del convento, pues, en cuanto a los prioratos, sólo abarca de 1630 a 1654, años en los que fue testigo
ocular y de los cuales sólo los nueve primeros fueron comprendidos por la obra del P. Sáenz.
No se olvidaron los grandes cronistas del ciclo de relaciones
priorales de que hablábamos antes, sino que lo utilizaron ampliamente. Nos hemos referido ya al P. Juan de la CUEVA al hablar
del Lumen Domus del P. SÁENZ. ES de suponer que no se trata
de un caso aislado, dada su diligencia en buscar todo lo que
pudiera proporcionarle nuevos datos. Lo mismo hicieron sus
imitadores, sea a través de él, sea acudiendo a la fuente. Sírvannos de ejemplo estos dos fragmentos del P. LONGO y de LAMANA
en los que éste copia literalmente al primero:
"Treinta y nueve Prior fué el Maestro Fr. Pedro Sanz de
Armora... fué su elección en esta forma. Que conforme a las
nuevas Constituciones la mayor parte de los vocales requirió al
Padre Suprior después de quatro días de la vacante que hiciese
elección, y escusándose con que aguardaba un vocal que estaba
35
E l P. LAMANA debe de transcribir literalmente grandes fragmentos de R. SÁENZ.
Puede comprobarse en los datos que en tiempo de LAMANA h a n cambiado. Entonces éste
los corrige a continuación, respetando el texto del P . SÁENZ. Véanse, como ejemplo, los
folios 19 v. y 29 v. del P . LAMANA.
36
MADALENA, Tomás, Allegatio...,
p. 10.
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en Alcañiz y replicándole que estaba extra dietam, se hizo la
elección, entrando en ésta la mayor parte, no queriendo el Suprior
ni los demás hallarse en ella. Y habiéndose visto lo que se alegaba
por una y otra parte se confirmó con gran sentimiento de los que
no habían concurrido en que hicieron grandes protestas. Fue esta
elección a nueve de julio de 1622" (Relación de Fr. Juan LONGO
en P. JULIS, folios 497-498).
"Prior 39 fue el P. Maestro Fr. Pedro Sanz de Armora, natural
de Zaragoza... Su elección de Prior deste convento fue en esta
forma: Que conforme a las nuevas Constituciones, la mayor parte
de los Vocales requirió al P. Suprior después de 4 de vacante
que hiciese elección, y excusándose con que aguardaba un vocal
que. estaba en Alcañiz y respondiéndole que estaba extra dietam
se hizo la elección, entrando en ella la mayor parte, no quieriendo
el Suprior ni los demás hallarse en ella. Y habiéndose visto lo
que se alegaba por una y otra parte, se confirmó con grande
sentimiento de los que no habían concurrido, en que hicieron
grandes protestas. Fue esta elección a nueve de julio de mil seiscientos veinte y dos" (LAMANA, Lumen domus, 33 v.).
Hemos visto el árbol genealógico de todas estas crónicas. El
tronco es el Lumen domus del P. SÁENZ, que aprovecha las raíces
anteriores. Depende de él, y en parte lo completa el P. JULIS.
Ambos se unen en el P. LAMANA y en el P. MARTÍNEZ. Estos corren
paralelos, siendo el P. MARTÍNEZ, al parecer, una réplica al
P. LAMANA. La explicación de este hecho quizá haya que buscarla
en las disensiones que dividieron al convento a finales del
siglo XVII, con motivo del derribo de la iglesia antigua y edificación de la nueva. Parece ser que LAMANA, si no estaba entre los
adversarios que tuvo la empresa, al menos disminuía la participación que en ella tuvo el P. Miguel SEGURA, tío del P. Pedro
MARTÍNEZ, con quien hacía éste, naturalmente, causa común.
En los años en que ninguno fue testigo, es decir, hasta 1671, el
P. MARTÍNEZ repite al P. LAMANA, abreviándolo. Lo mismo ocurre
en los que este último fue testigo, de 1671 a 1688, como si el
P. MARTÍNEZ tuviera prisa en llegar a su propia época. Hay, no
obstante, alguna corrección marginal en el manuscrito de LAMANA,
que luego incluye en su libro 37.
De los años en que ambos son testigos oculares, ya hemos
tenido ocasión de ver cómo el P. MARTÍNEZ contradice frecuente37

TÍNEZ,

Véase lo referente al P . Ordóñez en LAMANA, Lumen
Crónica, p. 58.

CHJZ - 1 9 - 2 0

domus,

i. 71, y en P . MAR-

199

B. Palacios,

O. P.

mente a LAMANA. Muchas veces lo hace en el manuscrito de éste,
como puede verse en los folios 92 r. y 102-105. Algunas se trata
de juicios distintos sobre un prior, como ocurre tratando del
P. Pedro Antonio Pech 38 . Es posible que el P. MARTÍNEZ no pensase en principio escribir otra cosa que esas notas marginales,
acabando por hacer una nueva crónica, "en la más severa crítica". En todo caso estas incidencias nos permiten hoy esclarecer
algunos puntos de la historia del convento.
Capítulo aparte merece en este aspecto, como en tantos otros,
el manuscrito del P. Tomás DOMINGO. NO es fácil señalar influencias de los anteriores, por más que sea lógico que los tuviera presentes. Muchos de ellos, como LAMANA y MADALENA, están sembrados de notas marginales en las que se corrige y amplía sus datos.
Pero el P. Tomás DOMINGO los desborda a todos, tanto por la magnitud de la empresa como por el empeño que puso en llevarla
a cabo con toda fidelidad. Se sirvió de todas las fuentes, manuscritas e impresas, que halló a mano: documentos del archivo del
convento, actas de los capítulos provinciales y generales, archivos
municipales de Zaragoza, historias impresas, escrupulosamente
seleccionadas, hacen de sus tres tomos un arsenal de datos, digno
de toda confianza, para el que se ocupe en estas materias.
En conclusión, hemos de reconocer que la historia del convento de Predicadores dispone de una privilegiada colección de
crónicas y documentos que van consignando paso a paso sus
vicisitudes y sus hechos principales. Hay algunas lagunas en las
que faltan los testimonios directos, como son los primeros años
del convento y los que van de la mitad del siglo XVIII hasta finales del XIX. Esta última se suple en parte por los diversos libros de
la casa, conservados la mayoría de ellos, en especial el Obituario,
que recoge el elogio de cada religioso y los hechos más notables
de sus vidas. Por lo demás, son fuentes dignas de todo crédito.
No faltan las inexactitudes, debidas la mayor parte a defectos de
memoria de los cronistas, perfectamente excusables. De ahí que
abunden las notas marginales en las que el autor es corregido
por los cronistas e historiadores posteriores. Pero otras veces las
diferencias son debidas al carácter tendencioso y polémico de los
escritos. Hemos indicado algún caso de éstos. Entonces el historiador debe andar avisado para, a través de un cotejo de fuentes,
entrever la realidad histórica.
38
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