CONTRIBUCION A LA HISTORIA DEL CONVENTO
DE PREDICADORES DE Z A R A G O Z A A TRAVES DE
LOS APUNTES DEL MAESTRO FRAY TOMAS
DOMINGO 1219-1516*
por Rosa María Blasco Martínez

INTRODUCCION
EL

objeto de este trabajo es hacer un estudio de los apuntes manuscritos
de Fray Tomás Domingo, O. P. (1738-1803), para conocer a través de
ellos la vitalidad del Convento de Predicadores de Zaragoza en una época
determinada: de 1219 a 1516. O sea, la etapa comprendida entre su fundación y la fecha de la muerte de Fernando el Católico.
No pretendo hacer la historia del Convento. Me limito a aportar una
colaboración por medio del estudio de la Colección de varios documentos
de historia del Convento de Predicadores de Zaragoza que recopila Fr. Tomás Domingo.
Este dominico nació en Cantavieja (Teruel) hacia 1738. Tomó el hábito
en el Convento de Predicadores de Zaragoza en septiembre de 1753, y
profesó allí el año siguiente. En 1767 era maestro de Novicios y Lector
Decano. En 1773 Calificador del Santo Oficio. Firma como Prior del Convento escrituras en 1785. De nuevo es elegido para este cargo en 1803 en
el mes de julio. Falleció el 19 de septiembre de este año. En el obituario
se lee: "Ipsiusque Historiae Generalis et particularis Provinciae et huius
Praesertim conventus in qua plurimum laboravit, insumpsit". Recojo estos
datos de un trabajo que Bonifacio Palacios escribió para la Cátedra de Pa* Tesina de licenciatura realizada en el Departamento de Paleografía de la Universidad de
Zaragoza, dentro del programa de ayuda a la investigación patrocinado por el Ministerio de
Educación y Ciencia, bajo la dirección del prof. Angel Canellas López, y calificada de sobresaliente.
CHJZ - 23-24

7

Rosa María Blasco Martínez

leografía de la Universidad de Zaragoza, sobre historiadores del Convento
de Predicadores. Por el volumen de documentos que contiene, es su recopilación la más importe con vistas a la Historia del Convento. Posiblemente tuvo en cuenta las obras anteriores pero las desbordó. Es incansable su
actividad para recoger datos: cartas, consultas, visitas... todo le parece poco.
Al tener en cuenta únicamente esta fuente, el resultado tiene que ser
parcial, incompleto, con una serie de lagunas que no voy a intentar suplir
acudiendo a otros autores; queda fuera del objetivo.
En los manuscritos de Fr. Tomás Domingo dispongo de pocos datos relativos al S. XIII y primera mitad del XIV. Los apuntes están mucho más
sistematizados, ordenados, completos a partir del S. XVI. De sólo 16 años
de este siglo tengo más material que del S. XIII completo. Es algo perfectamente explicable: a mayor antigüedad, mayor dificultad y desconocimiento y menos probabilidad de suplir esos vacíos. Pero no tuve más remedio que empezar por el principio y abordar la oscuridad de toda aquella
época.
Se me han planteado una serie de dificultades de tipo material. Los
manuscritos son muy amplios: más de 2.000 páginas entre los tres tomos
que he manejado, con unos índices poco elocuentes que me obligaban a
leer mucho para entresacar lo que me convenía. Por otra parte he tropezado
con la discontinuidad: al ser un sistema en general de apuntes o notas
sueltas, las lagunas eran frecuentísimas.
En cuanto a la transcripción, ha sido particularmente laboriosa en las
noticias relativas al libro de gasto y recibo del Convento, por la gran cantidad de abreviaturas y el sistema telegráfico. El Maestro Domingo se cansa
de copiar y resume, concretiza, emplea palabras clave. La letra entonces
es mala y hay una buena porción de páginas semiborradas, con tinta blanquecina.
Rasgo peculiar de los manuscritos, que quiero destacar desde ahora es
la mezcla de latín y castellano en la transmisión de las noticias.
En bastantes ocasiones transcribo y cito conservando esta peculiaridad
que me parece muy especial. Tomás Domingo tiene delante un texto y al
copiarlo lo modifica: traduce unas palabras, respeta otras, hace un comentario, manifiesta su disgusto ante un error... esta característica convierte
los manuscritos en algo más humano y todavía a través de ellos se percibe
un aliento vital.
He dividido el trabajo en cuatro apartados:

A)

FUNDACION DEL CONVENTO.
1. Problemas en torno a la fecha y emplazamiento.
Recojo aquí los testimonios que sobre este tema ha podido reunir el
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Maestro Domingo. Me limito a citarlos y ensamblarlos para luego resumir
las ideas fundamentales a modo de conclusiones.

B) VIDA INTERNA.
En este capítulo hago acopio de noticias de todas clases, para, por medio
de ellas llegar a vislumbrar lo que sería la vida en el Convento durante
estos años. El camino que sigo para alcanzar esta visión panorámica, es ir
estudiando parcialmente una serie de aspectos:
2. Priores.
3. Otros cargos: Subprior, Vicario, Consejeros...
4. Cargos referentes a estudio.
5. Estudiantes.
6. Novicios.
7. Número global de religiosos del Convento.
8. Otros aspectos.
9. Reforma.

C)

ASPECTO ECONOMICO.

Aunque hace relación a la vida interna del Convento, desgloso el apartado referente a la actividad económica. Hay una razón: el Maestro Domingo pudo consultar libros de gasto y recibo desde 1368 y los transcribe en
sus apuntes. Por tanto son bastantes las noticias que he podido reunir acerca
de este tema. Subdivido así el Capítulo.
10. Estudio de los libros de gasto y recibo.
11. Cuentas.
12. Comida.
13. Gastos fijos.
14. Personal de servicio y sueldos.
15. Reformas y obras.
16. Treudos.

D)

INFLUJO Y TRANSCENDENCIA EN EL EXTERIOR.

Finalmente me refiero a la proyección externa del Convento en los
apartados:
CHJZ - 23-24
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17. Predicación.
18. Influjo en la Ciudad.
19. Inquisidores.
20. Hijos ilustres.
21. Obispos hijos del Convento.
22. Capítulos provinciales en Zaragoza.
23. Relación nominal. (Lista de personas que se relacionan con el Convento por una u otra causa). Para terminar cito las fuentes que ha utilizado
Fr. Tomás Domingo para elaborar sus apuntes.
A)

1.

FUNDACION

DEL

CONVENTO

PROBLEMAS EN TORNO A LA FECHA Y EMPLAZAMIENTO.

Fue éste sin duda uno de los temas que más inquietaron al Maestro
Domingo. Los primeros años de vida del Monasterio de Predicadores en
Zaragoza son casi ignorados. Al menos en lo que se refiere a fuentes directas coetáneas. Incluso en las biografías de Sto. Domingo sólo se hace una
breve alusión a su paso por Zaragoza cuando vino a España. Hablan más
de las casas que había fundadas en Madrid, Segovia... Aragón es sólo un
trecho de camino que se recorre para ir más allá.
Pero en Zaragoza queda fundado un convento. Sabemos por Vicente
Blasco de Lanuza que "el Conquistador D. Jaime, después de muerto
D. Alonso, su hijo, hizo grandes mercedes al Monasterio de Huesca, como
también al de Predicadores de Zaragoza que él había fundado" 1.
Algo más explícito es un poco más adelante, en el capítulo que titula
"Continúase la memoria de algunos principios de Santuarios y Varones
ilustres en santidad y letras del Reino de Aragón de que no escribieron
nuestros historiadores". Y dice:
"El mismo año que se fundó el Convento de San Francisco de Zaragoza,
que fue el de 1219, se había fundado algunos días antes el de Sto. Domingo por el Rey D. Jaime el Conquistador, fundador de dos mil iglesias como nuestros historiadores dicen. En él predicó Nuestro Padre Santo Domingo luego en sus principios y hizo el famoso milagro de la conversión
de un hombre principal que se decía D. Pedro" 2 .
Habla ya de una fecha: la de 1219, y de que la fundación es unos
días anterior a la de los franciscanos.
Jerónimo Zurita en sus Anales da alguna noticia al relatar la vida de
Jaime I el Conquistador. "Del año que vinieron los padres Predicadores no
se tiene cierta noticia, mas sí de ser su Monasterio primero fundado en el
1 Vicente BLASCO DE LANUZA, Canónigo Penitenciario de Zaragoza. Historias de Aragón,
tomo I, libro 4.°, cap. 19, pág. 383.
2 BLASCO DE LANUZA. Ob.
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lugar que está sobre la ribera de río Ebro, antes que el de los frailes menores, que se mudaron del primer puesto adonde labraron su Iglesia" 3 .
Más decisivo encuentro el texto de Fr. Juan López, cuando habla de la
fundación del convento de Zaragoza. "El Convento de Predicadores de Zaragoza es el segundo de la provincia de Aragón, fundóse el mismo año que
el de Barcelona, que fue de 1219 por el mes de agosto o antes, porque cuando los Padres del bienaventurado San Francisco fueron a fundar, día de
Ntra. Sra. del dicho mes y año, ya los frailes de Sto. Domingo tenían convento donde ahora está.
No se tiene noticia cierta de los fundadores, aunque es muy verosímil
que serían los religiosos que el bienaventurado Sto. Domingo mandó partir
de Tolosa a España, o los que vinieron de Bolonia en compañía de D. Berenguer Palou, obispo de Barcelona" 4 .
Poco más o menos, lo mismo viene a decir Hernando del Castillo; en la
Primera parte de su Historia General de Sto. Domingo, hace alusión a la
pobreza de noticias relativas a su viaje a España, en 1219. Noticias que se
adelgazan al referirse a su estancia en Zaragoza. "Desde que el glorioso
Padre Sto. Domingo salió de Madrid, no se ha hallado historia auténtica
que trate lo que en España hizo, y creo debe ser porque fue tan poco el
tiempo que en ella se detuvo que para nunca parar caminando aún era muy
breve. Solamente se entiende por memoria y escrituras de entonces que pasó
por Zaragoza, adonde ya tenían Monasterio sus frailes fundado, por los que
el Santo había enviado a España desde Tolosa como queda arriba dicho" 5 .
Todos los historiadores generales que han tocado el tema de la fundación
del Monasterio de Predicadores, se lamentan de la escasez de fuentes antiguas, coetáneas. El paso de Sto. Domingo por Zaragoza es algo que queda
en la memoria de la gente que se transmitía oralmente. Pero sin duda también habría alguna o algunas escrituras antiguas en las que quedaría constancia del hecho. Estas escrituras alguien las tuvo que conocer, relatar. Pero
la pista está perdida. Unos citan lo que han escrito otros, dan su punto de
vista y todo se apoya en un primer eslabón que ignoramos.
El Maestro Domingo buscó estas escrituras con verdadero ahinco. No
quería admitir que hubieran desaparecido. He encontrado cuatro esquelas
que tenía escritas, dirigidas a "los archiveros de las Catedrales de esta Ciudad", que son muy significativas. Copio una de ellas: "Muy Señor mío:
Supuesto lo que dice el Maestro Diego de Espés, haber visto memorias de
que conste o se colige haberse fundado este Convento de Predicadores en el
año 1217 por los religiosos que vinieron de Tolosa (que habría de ser precisamente entrado el mes de septiembre) deseo hallar esas memorias originales,
y espero que con algún trabajo se podrán hallar en ese archivo. Por tanto le
suplico que por sí mismo y por alguna persona de su satisfacción se registren
3 Jerónimo ZURITA. Anales de la Corona de Aragón, libro 2.°, cap. 73.
4 Fray Juan LÓPEZ, Obispo de Monopoli. Historia general de la orden de Sto. Domingo.
libro 2.°, 5.a parte, cap. 11.
5 HERNANDO DEL CASTILLO, Historia general de Sto. Domingo. Libro 1.°, parte 1.a, cap. 43.
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los testamentos y escrituras que hubiese de aquel año en sus cuatro últimos
meses y desde ahora prometo dar cien reales de vellón al que me mostrase
esas memorias originales u otras semejantes de las que se pueda colegir
ciertamente que este convento se fundó ese año de 1217. Y por cuanto en
ese registro se pueden hallar otras memorias de este convento, dsde ahora
prometo dar la misma cantidad de cien reales al que me presentase alguna
memoria del mismo convento por todo el año 1218, siempre que en ella se
exprese el nombre de alguno o algunos religiosos del mismo convento, mas
si sólo se expresa el convento o religiosos Predicadores en común, se le
darán cincuenta reales de vellón por cada una de las memorias de ese año
1218. Y otros cincuenta reales de vellón se le darán por las memorias que
presentase de 1219 siempre que en ellas se exprese el nombre de alguno o
algunos religiosos en particular" 6 .
Así continúa pidiendo se registren los archivos de las Catedrales y prometiendo recompensa en otras tres esquelas muy similares. Dan la impresión
de ser sucesivos borradores. No consta si llegó a remitirlas, yo pienso que sí.
Parece mucho su interés en saber sobre este punto, y si para conocer detalles
de menos importancia mantuvo correspondencia con Archiveros de Valencia,
Palma de Mallorca, Sevilla... no creo que quedara sin pedir información a
los Archiveros de la Seo y el Pilar. Pero no debió recibir respuesta positiva
pues no la consigna en parte alguna.
Un punto más que queda oscuro. Por tanto hay que volver a acudir a
los historiadores para ver cómo barajan las noticias que pasan de unos a
otros, y si es posible llegar a alguna conclusión.
Francisco Diago es uno de los de más confianza del Maestro Domingo.
Suele acudir a él con frecuencia como fuente de información. En su relato
sobre la fundación de convento de Zaragoza; "El Convento de Predicadores de Zaragoza en el Reino de Aragón, no se fundó antes de 1219, porque
es el segundo de la Provincia y el primero, que es el de Barcelona, se fundó
aquel año como ya vimos. Pero es averiguado que se fundó ese propio año
antes del mes de agosto, pues (según lo escriben Zurita y Hernando del Castillo) cuando día de Ntra. Sra. de Agosto de dicho año se presentaron en
Zaragoza los religiosos de San Francisco para fundar su convento, ya lo
tenían los de Predicadores sobre el río Ebro en la misma ciudad. Los fundadores fueron o los religiosos que nuestro Padre Sto. Domingo había enviado
de Tolosa a España, o los que trajo de Bolonia D. Berenguer de Palou, obispo de Barcelona, para la fundación del Convento de aquella ciudad, y fundáronlo en la ermita de Ntra. Sra. del Olivar, que estaba donde hoy está
el Monasterio. Piensan que aquel oratorio era el que hoy se dice Ntra. Sra.
del Milagro, que tomó ese nombre y dejó el antiguo desde que Sto. Domingo volviendo de Castilla a Italia el año 1219 que es el de la fundación
6 Fray Tomás DOMINGO, Colección de varios documentos para la historia del convento
de Predicadores de Zaragoza. Tomo 1.°, pág. 309-310.
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del Convento, pasó por Zaragoza y predicando en el Monasterio, hizo aquel
famoso milagro de convertir a D. Pedro" 7.
Todos los historiadores están de acuerdo acerca del lugar o emplazamiento de la fundación. Fr. Juan López dice que: "Fundaron en el oratorio
de Ntra. Sra. del Olivar, donde agora está, y donde Sto. Domingo pasando
de Italia a España en 1219 hizo aquel tan famoso milagro con el cual la
devoción del Rosario tuvo tan ilustres principios en aquella ciudad de que
en la primera centuria de la Orden se hace mención" 8 .
También Blasco de Lanuza hace relación al emplazamiento: "Aviase
fundado este sagrado convento en la ermita de Ntra. Sra. del Olivar, que
después se dijo Ntra. Sra. del Milagro por la conversión de D. Pedro, que
se acogió huyendo de sí mismo a la santa Imagen de Ntra. Sra. con el
rosario que Sto. Domingo le envió con su compañero P. Bernardo. Y por
memoria de él cuando se labró la Iglesia principal del Convento, no se
puso esta Capilla dentro, como dice Diago" 9 .
Este detalle me parece digno de tener en cuenta: la Capilla del Milagro
queda desglosada, independiente de la Iglesia. Sería un lugar de atracción popular, y esto explica que la Cofradía del Milagro sea de las primeras
y de gran vitalidad.
Tomás de Maluenda, en sus Anales de la Orden de Sto. Domingo recoge las noticias publicadas hasta entonces por los distintos historiadores relativas a la fundación del convento; sobre su emplazamiento afirma: "De
loco autem ubi insigne istud Caenobium conditum est, nullum est dubium,
erectum sua prima conditione ad ripas Iberi fluminis, eo loco, ubi vetus
saccellum erat nomine Sancta Maria in Oliveto nuncrepatum. Hoc illud
oratorium est ubi Sanctus Pater Dominicus hoc eodem anno celebre illud
de Cunctis Secretis memorandum patiavit miraculum, quando Petrum virum
novum sibique consanguineum, ab inumera demonum turba qua ipsum misere vinclum habebat inspectante populo liberavit, ubi superius narrabamus.
Manet ad hanc husqque nostram aetatem Caesaraugustam Conventus, eodem
in loco ubi primum fundatis est, sed in miram amplitudinem et magnificentiam auctus" 10.
Con gran ampulosidad y lujo de palabras relata Fr. Diego Murillo la
fundación y pormenores del milagro obrado por Sto. Domingo en su "Libro
de la fundación milagrosa de la Capilla Angélica de la Madre de Dios y
del Pilar". Esta narración la recoge íntegramente Fr. Tomás Domingo en el
tomo primero de sus manuscritos. Transcribo sólo los puntos que me parecen
de interés para el tema.
"Hay quien diga que el fundador de este convento fue el Rey D. Jaime
el Conquistador, pero tiénese por cosa incierta. Aunque no lo es, sino muy
7 Francisco DIAGO, Historia de la provincia
8 Juan LÓPEZ. Ob. cit. libro 2, 5. a parte.
9 BLASCO DE LANUZA. Ob.

cit.

10 Tomás MALUENDA, Analium
1219. Folio 277.
CHJZ - 23-24

cap.

Sacri

de Aragón,

libro 2.°, cap. 32.

36.

Ordines

Praedicatorum,

Centuria Prima, anno

Christi

13

Rosa María Blasco Martínez

cierto que le hizo muchos favores y le concedió grandes privilegios, lo cual
refiere Fr. Francisco Diago en el libro segundo de la Historia de la Provincia
de Aragón, capítulo 32. Algunos años después, se fundó la Iglesia de dicho
Convento con invocación de Ntra. Sra., para lo cual ayudó con grandes
indulgencias al Papa Alejandro como consta por un Breve despachado a 9
de febrero del año sexto de su pontificado. Y el obispo de Zaragoza, D. Arnaldo de Peralta, para aficionar a los fieles a que acudiesen a dicha Iglesia
a oír la palabra de Dios, concedió también 40 días de indulgencia, y en las
letras que para esto dio en el año 1250 llama a los Padres que predicaban
en ella "Organos de la divina voz", digno epíteto de los Padres Predicadores" 11.
Resumiendo se puede concluir:
El convento se fundó antes del 15 de agosto de 1219, pero dentro de
ese año.
Los fundadores serían los frailes que desde Tolosa envió Sto. Domingo.
Si hubo poca diferencia de tiempo entre la fundación de Barcelona y Zaragoza, éstos y aquéllos no podían ser los mismos. En las fundaciones siempre
hay obstáculos que vencer, y no se solucionan las cosas en unos días ni en
unos meses. El obispo de Barcelona podría preparar el terreno allí, pero aquí
no. Ciertamente estos predicadores tendrían que pasar aquí una temporada
previa a la fundación: conocer la ciudad, el ambiente, ponerse en contacto
con la jerarquía, hacer amigos. Tal vez el primer viaje fuera en 1217, y así
serían ciertas las sospechas del maestro Domingo. Pero todo esto se queda
en conjeturas, en posibilidades. Sí que sabemos que la dispersión desde Tolosa fue el día de la Asunción de 1217. Salieron cuatro Padres destinados
para España: Fray Pedro de Madrid, Fr. Suero Gómez, Fr. Miguel de Ucedo
y Fr. Domingo el Chico. Además un grupo hacia París "para estudiar, predicar y fundar un convento". Me confirmo en creer que estos intentos de
fundación tropiezan con dificultades, tanto en Zaragoza como en otros lugares, al saber que a finales de enero de 1218 Sto. Domingo llega a Roma. El
móvil del viaje no es sólo fundar allí, sino amparar las fundaciones de otras
partes. Muy pronto debieron llegar embajadas de las dificultades y oposición
que encontraban, por parte incluso de los dignatarios de la Iglesia. Desde
España van a Roma para exponérselo Fr. Miguel de Ucedo y Fr. Domingo
el Chico. Domingo acude al Papa Honorio III que con fecha 11 de febrero
de 1218 expide una bula dirigida a los venerables Hermanos, Arzobispos y
Obispos, a los Abades, Priores y otros Prelados, mandándoles ayudar por todos
los medios a los frailes de la orden de Predicadores "que exponen fiel y gratuitamente la palabra del Señor, valiéndose sólo del título de la pobreza".
En Zaragoza tuvieron suerte y consiguieron la amistad del rey Jaime I.
Entonces todo se acelera. Les protegería, les ayudaría: la fundación se hace
realidad. La actitud del Rey da pie para que los historiadores digan que "ha
fundado" el convento. Expresión que es verdadera según como se mire. Que
11 Fray Diego MURILLO, Libro de la Fundación milagrosa de la Capilla Angélica de la
Madre de Dios del Pilar. Tratado 2. Cap. 34, fol. 284.
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se presta a equívocos y requiere una pequeña nota explicativa. No funda, pero hace posible la fundación. Ayuda a realizarla. Da su apoyo y se superan
las dificultades.
El emplazamiento es claro: A orillas del Ebro, junto a la ermita de Sta. María del Olivar o del Milagro.

B) VIDA

2.

INTERNA

PRIORES.

Punto importante para el estudio de la actividad interna del Convento de
Predicadores, me parece tratar de hacer una relación de las personas que se
han sucedido en el Priorato desde su fundación (1219), hasta 1516, año de
la muerte de Fernando el Católico. Para éste como para todos los demás puntos de mi trabajo me fijo exclusivamente en la documentación recogida por
Tomás Domingo.
De los primeros años de vida no encuentra noticia expresa en los archivos
del Convento de los priores que lo gobernaron. El primer dato cierto es de
1238 en que aparece nombrado Fr. Bernardo de Huesca; consta en el testamento de D. Raimundo Gascón dado en Zaragoza el 13 de marzo y notificado por Domingo Martínez Alquézar 12 .
El segundo prior de quien tenemos expresa noticia en las escrituras es
Fr. García de Vulcos. Consta que lo era a 8 de agosto de 1256 en el testamento que hizo el Infante D. Alonso, hijo de Jaime I, estando en Huesca de
paso para Gascuña. Dice el Infante: "Y para procurar que se ponga en efecto el testamento, elegimos a Fr. García de Vulcos, prior de Zaragoza de
los Predicadores..." 13.
Sin duda en medio hubo varios; no parece probable que medie solamente un prior entre 1238-1256, y mucho menos que fuera sucesión inmediata. A lo largo de todo el S. XIII es difícil averiguar el tiempo que duraban los provinciales y priores. Esto lo deja consignado por escrito el Maestro Domingo y dice que si bien es verdad que en el Capítulo General de
Bolonia de 1242 se dieron normas, luego en la práctica hay muchas excepciones y no es efectiva su aplicación 14.
Fr. Esteban de Barbastro, en el capítulo provincial que se celebró en
Valencia en 1275, fue asignado a este Convento con el título de prior. Dato
que ha comprobado Fr. Tomás en las actas del Convento de Predicadores
de Valencia. He encontrado otro testimonio de que lo seguía siendo a 14 de
12 Tomás DOMINGO. Colección de varios documentos
Predicadores de Zaragoza. Tomo I I I , pág. 1.
13 DOMINGO, ob.
14 DOMINGO, ob.
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junio de 1280: por la clonación que hizo al convento el Obispo de la Ciudad
D. Pedro Garcés de Januas, donde se lee "A vos Fr. Esteban de Barbastro,
prior de Predicadores de Zaragoza..." 15.
En el capítulo provincial de Estella de 1281, fue designado como prior
Juan de Barbastro16. De él no encuentro más noticias.
Y de nuevo un salto hasta 1296, en que muy a finales de año consta
que es prior Fr. Gil de Gastro. Así aparece nombrado en un transcrito de
la Bula de Inocencio IV, que existía en el archivo del Convento de Santa
Inés 17 .
En Barcelona hay capítulo provincial en 1299. En él se absuelve al prior
anterior (de quien se ignora el nombre) y se nombra a Fr. Juan Gil. En el
archivo de Sta. Inés encontró el Maestro Domingo un compromiso que hizo
él con otras personas que lleva fecha 9 de marzo 1300 18 .
Debió de ser muy corto su priorato pues el 24 de agosto del mismo año
se nombra a Fr. Lope Guillén. Consta en un testimonio que dio Raimundo,
Obispo de Valencia, de la legitimidad de una Bula de Honorio IV 1 9 .
En 1302 ya no tenía el cargo pues en el capítulo que se celebró aquí se
le nombra sin darle título alguno. Murió en 1307 en este Convento. Antes
del Capítulo provincial de 1307 se elige nuevo prior pero no se consigna
su nombre. En otra hallo que en el capítulo de 1310 fue absuelto Fr. Pedro
Guaris (muy posiblemente fue él quien gobernó en estos años), me confirma
en este hecho una escritura de 10 de mayo de 1310 que firma D. a Andrea.
Hace donación a un hijo suyo fraile, de unas casas, y firma como prior un
"Fr. Pedro" 20 .
Por otra parte los capítulos solían ser en septiembre y es perfectamente
posible. El prior electo fue Fr. Marcos de Uytevo. A 31 de julio de 1312 seguía
en el cargo como vemos en un recibo que dio ese día Pedro Gallarda 21 .
Fr. Tomás Domingo discurre que lo sería hasta el capítulo de Valencia
en 1314. A Fr. Marcos sucedió Fr. Gimeno Pérez de Almunia, de quien se
sabe que a 12 de diciembre de 1316 dio licencia a Juana de Grecia para disponer libremente por espacio de dos años de las rentas de tres lugares obligados al Convento 22 .
Después de un vacío de noticias de más de veinte años, a 29 de diciembre
1341 firma y sella un recibo del Convento de Sta. Inés como el prior de
Predicadores Fr. García López de Ossal. De él afirma el Maestro Domingo
fue confesor de D. a Teresa de Atienza, esposa de Juan Giménez de Urrea 23 .
Otro recibo del Convento de Sta. Inés es firmado y sellado a 14 de febrero de 1343 por Fr. Antonio Burro, prior.
15
16
17
18
19
20
21
22
23

16

DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINTO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,

ob.
ob.
ob.
ob.
ob.
ob.
ob.
ob.
ob.

cit.
cit.
cit.
cit.
cit.
cit.
cit.
cit.
cit.

T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

I I I , pág.
I I I , pág.
I I I , pág.
I I I , pág.
I I I , pág.
I I I , pág.
I I I , pág.
I I I , pág.
I I I , pág.

2.
3.
5.
6.
9.
11.
10.
12.
13.

CHJZ - 23-24

Contribución

a la Historia

del Convento

de Predicadores

de Zaragoza.

Le sucedería Fr. Rodrigo Dador que figura en el cargo en una escritura
de partición de bienes entre Fr. Martín Giménez y sus hermanos en 1345 24 .
A continuación vuelve al priorato Fr. García López de Ossal, que firma
un recibo de Sta. Inés el 1 de agosto de 1346 25 .
En estas fechas hubo una epidemia de peste en la ciudad que debió de
ser bastante fuerte. Encontré una lista del maestro Domingo en que consigna
los religiosos que sobrevivieron, son en total 22 y no menciona al prior que
por tanto sería una de las víctimas 26.
Dos años más tarde en 1350 se absuelve a Fr. Pedro de Sos, va asignado
a Sangüesa. Pudo muy bien gobernar en este período y el nuevo electo es
Ignacio de la Almunia quien en el testamento de D. a María de Luna se
nombra ejecutor en septiembre de 1351. Es la primera noticia sobre este religioso que luego sería prior de nuevo y más tarde obispo de Siracusa27.
A 6 de abril de 1353 gobierna el Convento Fr. Martín de Ayerbe, consta
en escritura testificada por Pedro Serrano, en que se da a Blasco García
Borraz, vecino de la parroquia de San Pablo, un olivar en Cascallo por 30
sueldos jaqueses de treudo perpetuo 28 . Sería absuelto en el capítulo de
Játiva de 1353 en que reeligieran a Ignacio de la Almunia 29 .
El siguiente es Fr. Pedro Sancho. No consta a partir de qué fecha. Ciertamente lo era en enero de 1357 30 . Le sucede Gimeno de Salvatierra: escritura del 17 de septiembre de 1358.
En otra de 13 de julio de 1359 consta nuevo prior: Fr. Pedro López de
Bielsa. En ella autoriza a Fr. Juan del Corral para comprar un treudo por
25 sueldos jaqueses 31 . No he encontrado nada que haga relación a cuando
dejó el cargo. Fue reelegido en 1368 (en el intermedio gobernó Fr. Pedro
Elías). Hay varias escrituras de su segundo priorato, una de 4 de octubre de
1368 en que empiezan los libros de gasto y recibo, y consta que lo fue hasta
noviembre de 1371 32.
En diciembre de este año hay nuevo prior ya que se paga por un decreto
de elección 50 sueldos. En los predicadores comienza a gobernar Fr. Pedro
de Orengia, el 30 de diciembre. Consta así en el libro de gasto. Se comprueba en una escritura por la que D. a María Pérez Zapata cede sus bienes
al Convento en la persona del prior 33 .
El 1 de julio de 1374 Pedro López del Pueyo testa y nombra ejecutor a
Fr. Pedro López de Bielsa. El padre Lamana concluye que era de nuevo
prior del Convento. En cambio el Maestro Domingo no defiende esta opinión, ya que el testamento lo nombra ejecutor, pero no prior 34 . Cree que
24
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en su lugar sería Fr. Antonio Burro. Este es nombrado ejecutor como prior,
del testamento que da a 18 de marzo de 1376 la Sra. Fernández de Luna.
En el capítulo provincial de 1377 sería absuelto, pues el 14 de enero de 1378
está consignado en escritura como prior de las dueñas Predicadoras25. De
este año no he encontrado ningún testimonio del nombre del prior de Predicadores; aunque en una escritura del 9 de enero del año siguiente, consta
como prior Gimeno de Navasa que sería el sucesor de Antonio Burro.
En abril de 1380 se había renovado el cargo: Fr. Ignacio de la Almunia,
ya obispo de Siracusa, otorga una donación en la persona del prior Martín
de Grunyel, lo confirman nuevas escrituras de junio del mismo año y del
siguiente testificadas por el notario Lope Aznar de Herrera 36 .
Posiblemente en el siguiente capítulo sería absuelto. Sucesor inmediato
es Francisco de Villarreal que ya consta así en noviembre de 1382 y repetidamente hasta enero de 1386; le sucede Fr. Juan de Concavella, prior a
12 de agosto de 1387 37 ,
El padre Lamana coloca como sucesor inmediato de Francisco de Villarreal a Pedro de Bordalba. El Maestro Domingo piensa que está equivocado: no halla escritura alguna de dicho año, en cambio en una de 1398
sí es citado Fr. Pedro Bordalba como prior 38 .
El sucesor fue Fr. Ramón Burguet. El 11 de diciembre 1393 tenía de
nuevo el cargo Fr. Juan de Concavella. Varias escrituras más lo atestiguan,
hasta noviembre de 1397 30 .
A 3 de febrero de 1399 está en el priorato Fr. Pedro de Bordalba40.
Su priorato fue corto, en las actas de este año consta que para San Juan
era ya Fr. Tomás Aznar 41 . También es breve su mandato: está en noviembre
de 1400 pero no en el mismo mes del año siguiente, pues el día 22 el notario
García Martínez Royo cita a Fr. Juan de Alfocea42. Hay relevo en el capítulo de Játiva de 1402 43 fecha en que comienza el tercer priorato de Juan
de Concavella. En 1403 es nombrado vicario 44 .
Le sucede Fr. Sancho Porta en noviembre y dura en el cargo un año
escaso. No hay noticias que expliquen la brevedad de estos prioratos.
El 7 de abril de 1405 es prior Francisco de Villarreal hasta 1407 45. Elegido Pedro de Bordalba, segunda vez, está solo un año. En 1408 le sucede
Fr. Martín de Jasa, igualmente solo por un año 46 .
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El sucesor en 1409 es Sancho de Besaran que prolonga su mandato algo
más que los anteriores hasta 1412 47 .
Entonces elige a Ramón Burguet; el siguiente electo después del capítulo de 1413 es Fr. Miguel de Azuara. Tenemos certeza por la escritura
de Juan de Azuara, notario, de que sigue en el cargo en junio de 1414 48 .
Este prior recibió y obsequió a San Vicente Ferrer que vino a Zaragoza
en el mes de mayo y volvió a primeros de noviembre quedándose a predicar
hasta después de Epifanía de 1415. Le sucede Fr. Juan Martínez que gobierna dos años 1414-1416 49 .
Entonces toma el mando Fr. Martín de Tauste también por dos años. Le
sucede Fr. Juan de Alfocea hasta primeros de enero de 1420. Y a él Fr. Juan
García 50 . En septiembre de 1421 vuelve al priorato por un año Fr. Juan de
Tauste.
De diciembre de 1422 es la primera noticia que encuentro con el nombre del nuevo prior Fr. Pedro Borau; su mandato fue muy corto, duraría hasta
mayo de 1423. El Maestro Domingo se inclina a creer que sólo hasta esa fecha,
pues a partir del día 14 no se nombra al prior para cosa alguna 51.
En las cuentas del 14 de febrero se lee: fue hecho vicario y procurador
Fr. Miguel de Azuara por Fr. Pedro Borau 52. En el libro de gasto el 15 de
junio se nota: comida para Fr. Pedro Borau enfermo. Otra prueba de que ya
no era prior. Todo este tiempo estaría vacante la sede. A 29 de octubre de
1423 comienza el priorato de Fr. Miguel de Azuara. Nota el Maestro Domingo que empezó a llevar el gasto por sí mismo y a escribirlo53.
A partir del 27 de septiembre rige el Convento por segunda vez Fr. Juan
de Tauste; en el gasto se dice que ese día empezó a "regere et recipere" 54.
Fr. Tomás reúne varias escrituras que confirman su priorato, desde enero
de 1426 a enero de 1430. Durante él va a Roma y Valencia 55 . Fr. Pedro
Brun aparece como prior en el libro de gasto en julio de 1430.
También hay bastantes testimonios de este Priorato: varias escrituras de
los notarios Juan de Azuara y Antonio Martínez hasta 1433. Su priorato
concluye en el Capíulo de 1433 celebrado en Cervera. Y da comienzo el
de Ramón de Rius. Es más corto y desconocido. Le sucede Fernando de Villarroya.
No sabemos la fecha en que comienza, pues el anterior quedó una temporada como vicario. Sólo lo confirma en diciembre de 1435 una escritura
del notario Juan de Azuara 56 . A 11 de febrero del año siguiente ha cesado,
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pues el provincial examinó las cuentas de su priorato y se nombra prior
nuevo a Ramón de Rius 57. El Maestro Domingo no encuentra noticia alguna
en el Convento de este religioso. Debió renunciar antes del capítulo provincial, y eligen vicario a Juan de Tauste.
Fr. Blas de Gratal se confirma prior a finales de 1436. De su mandato,
encuentro diversos testimonios, entre ellos otorgar a Cristóbal Díaz una heredad
por treudo perpetuo, como dice el notario Juan de Azuara, el día 19 de
marzo de 1437 58. El 21 de julio de 1439 es el último día el que se nombra como prior. Hay nuevo prior el 14 de diciembre en la persona de Fr. Tomás de Cetina, debió estar ausente mucho tiempo pues en marzo de 1440
presidió el capítulo Fr. Pedro Brun como vicario y en diciembre de 1441
es vicario Miguel de Azuara. El padre Lamana opina que concluyó su
priorato en el capítulo provincial de 1441 y que a primeros de noviembre
había prior nuevo. En cambio Fr. Tomás no encuentra inconveniente en alargar su mandato hasta el capítulo provincial de Estella de 1443 59.
La primera noticia del sucesor es de 25 de febrero de 1443: una escritura
del notario Juan de Longares que cita a Miguel Ferriz 60 . A mitad de julio
era prior Martín de Sant Angel que gobernó hasta 1451. Está muy documentado su mandato, más que todos los anteriores. El 1 de septiembre de
1443 comienza a actuar también como procurador; con gran regularidad da
cuentas 61.
El 31 de marzo de 1445 el notario Bernardo de Almenara testifica una
escritura en la que no se consigna al prior. Estaría ausente, posiblemente en
Roma. Se encuentra de nuevo en el Convento en julio de 1445 62.
Más tarde debió de estar enfermo una larga temporada; en agosto de
1446 se nota en el libro de gasto que no se le da comida con otros enfermos
porque está grave, sigue sin reponerse hasta el 3 de diciembre 63 . A causa
de su enfermedad el 29 de agosto habían nombrado vicario a Fr. Miguel de
Morillo, cargo que vemos confirmado en escritura del 13 de octubre por la
que se da a treudo una casa "frente a nuestro Fosal" 64.
El 24 de enero de 1447 está repuesto y da cuentas. El 31 de julio marchó
dejando como Vicario a Fr. Miguel de Azuara. Regresa pronto; el 6 de
octubre Nicolás de Casafranca dio a su hijo 150 sueldos de treudo sobre unas
casas a dictamen de Martín de S. Angel prior, según el notario Antonio de
Gurrea 65.
En mayo de 1499 marcha al capítulo y queda como vicario Juan de
Santa Engracia 66 . Sigue dando cuentas en 1450, parece que en 1451 concluyó
su priorato posiblemente en el mes de enero. Este prior emprende la re57
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forma del culto divino: se componen los libros de coro, el procesionario, el
misal, el cáliz del altar mayor, repara las ropas de sacristía; se nota mayor
gasto de cera y de incienso. También realiza reformas en el Convento.
Intenta acabar con la costumbre de que vayan mujeres a barrer, pero en su
ausencia se vuelve a ello 67 .
El priorato de su inmediato sucesor Fr. Miguel Ferriz que gobierna el
Convento por segunda vez, es corto. Toma posesión el 10 de marzo de 1451
y es absuelto el 23 de agosto 68.
Por el libro de gastos se deduce que todavía a 8 de enero de 1452 no
había prior electo, pues las cuentas se rinden al Vicario Fr. Miguel de Azuara.
Las primeras noticias del siguiente Prior, Miguel de Morillo, son del 10
de mayo. El 7 de septiembre puede haber cesado en el cargo. Hay escrituras
que citan como Vicario a Juan Prat. Aunque también es posible que estuviera
ausente. La próxima noticia sobre un nuevo prior es de noviembre de 1453
Fr. Martín de S. Angel. Como en su mandato anterior varias escrituras lo
certifican de 1454 a 1456.
En abril de 1455 marchó con Martín de Lobera y regresó el 30 de
mayo 69.
El 25 de septiembre de 1456 se lee en el libro de gastos que "dio cuentas
Martín de S. Angel prior absuelto; presente Bernardo Montañés prior noviter
confirmatus" 70.
Este, repetidas veces procurador, dura poco en el cargo, aproximadamente
un año y eligen por tercera vez a Martín de S. Angel. En escritura del 30
de noviembre se le llama Inquisidor General de los herejes y Vicario de los
Reinos de Aragón y Navarra 71 .
Con gran asiduidad da o recibe cuentas. El Maestro Domingo recoge noticias de estos actos de 1458 a 1461. El 12 de junio de 1458 da su consentimiento como procurador y pior para que Pedro Madero venda un campo,
treudo del Convento. Su mandato llegaría esta vez hasta julio de 1461, ya
que el día 6 da cuentas a Fr. Bernardo Montañés "Priori noviter electo et
confirmato". De él no he encontrado escrituras. Muere el 17 de octubre de
1463 y al día siguiente se elige vicario a Martín de Benavento que lo es hasta
finales de diciembre en que la elección de prior recae por cuarta vez en
Martín de S. Angel; esta vez su priorato es más corto: en 1465 fue hecho
Provincial.
Le sucede Juan Fuster. El 14 de enero de 1468 hay nuevo Prior: Martín
de Benavento, según escritura del notario Juan de Barrachina 72.
Y de nuevo Martín de S. Angel en el priorato por quinta vez. De esta
etapa breve sólo se ha conservado una escritura: la otorga Juan del Espinal
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que dice actuar con licencia y expreso conocimiento de Martín de S. Angel
prior y procurador73.
El 12 de enero de 1472 es prior Fray Juan Marqués por muy poco tiempo, pues ya no lo es el 26 de mayo. Martín de Benavento fue elegido prior
el 12 de febrero de 1473. Consta en una escritura del notario Bartolomé
Ferrer 74.
En 1474 el día 20 de octubre es prior Juan de Santa Engracia que da
facultad a los Cofrades del Milagro para levantar y ensanchar la capilla de
la Virgen. Le sucede en 1476 Pascual Sancho que seguía a 28 de febrero de
1478. Murió a principios de septiembre en Alcañiz adonde se había trasladado
por temor a la peste 75.
El 11 de septiembre de 1478 fue elegido Fr. Juan de Epila de quien
tenemos más noticias por existir todos los libros de gasto 76 .
El 1 de noviembre de 1478 celebró su nombramiento e invitó al convento "tam in prandio quam in cena" 77.
Muere en 1484 y le sucede en mayo Fr. García de Padilla pero parece
ser que falleció en Valencia sin llegar a venir a Zaragoza para hacerse cargo
del convento.
Se elige entonces a Fr. Juan de Bordalba que comienza su priorato el
8 ó 9 de diciembre 78 . Por las cuentas seguimos su mandato desde el 31 de
enero de 1485 hasta la misma fecha de 1489. Gastó mucho para reparar el
convento que estaba muy derruido.
En octubre de 1485 se nota gran gasto y reformas por razón del capítulo
provincial que se celebró aquí en septiembre de este año. Desde primeros
de junio se empezó a trabajar en el dormitorio como narra el libro de gastos.
También se reparan las celdas de estudio; aún después del capítulo continuaron las obras pues a finales de octubre hay varias partidas de gasto de
reparar la Iglesia, de la obra de la sacristía, de la capilla de San Pedro y San
Pablo. Y todavía a últimos de octubre del año siguiente se nota gasto de la
reparación de techos en la sacristía, claustros y enfermería 79.
Pero donde trabajó más fue en la obra de la librería "pues como era tan
aficionado a las letras quiso esmerarse más en esta sala, la más necesaria
para los frailes predicadores", afirma el Maestro Domingo 80.
N o debió de salir mucho. Al menos está presente en todos los actos de
entrega de cuentas. En alguna temporada es también procurador.
Sabemos que Fr. Juan de Bordalba, predicó varias veces en la Iglesia del
Pilar, especialmente a lo largo del año 1487. Murió el 25 de abril y no el 23
como se lee en su retrato 81.
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Se elige entonces prior por segunda vez a Fr. Juan de Epila. Llegó su
confirmación el 30 de junio. A partir de abril de 1490 en las cuentas se le
llama Vicario General de Aragón y Navarra, y a este título se añade en las
de octubre de 1491 el de Inquisidor 82 .
Muy amplias y completas son las noticias que Fr. Tomás tiene recogidas
de este priorato. Y dan bastante bien una visión panorámica de la vida del
convento. A lo largo de la segunda mitad del s. XV se va produciendo una
relajación en las costumbres que Fr. Juan intenta atajar. "Trabajó en conservar la observancia que según la calamidad de aquellos tiempos halló en
el Convento y se adelantó a quitar algunos abusos. En los libros de gasto se
advierten las ordinarias penitencias de abstinencias y ayunos con que eran
castigados los defectuosos, lo que observo mucho más en este priorato que
en todos los de aquel tiempo.83.
Como prior cumplimenta al Rey Católico Fernando, que vino a Zaragoza y asistió a la procesión general que se hizo el 24 de agosto, día de San
Bartolomé 84.
En su primer mandato había iniciado la costumbre de convidar a los franciscanos el día de Sto. Domingo. Fue la primera vez en 1478. A esta invitación se incorporan los agustinos a partir de 1490 y los mercedarios desde
1493.
"Tuvo mucho cuidado del culto divino y en los libros de gastos se descubre lo mucho que en su tiempo se hizo en la sacristía. Para su mayor
cuidado nombró sacristán mayor a Fr. Pascual Jordán pues este título se le
da a finales de abril de 1494" 85.
Bajo este prior tomaron el hábito ilustres religiosos, como Fr. Miguel
de Soto que luego fue primer prior en la reforma del convento en 1553.
Cuando fue absuelto de su priorato a primeros de octubre de 1495 parece que
no salió anas del convento, pues se halló en todas las cuentas que cada tres
meses daban los procuradores, y no pocas las escribía él mismo. En las últimas que consta su nombre es en abril de 1497. Después ya no se hace mención de él "y sería porque acosado por sus enfermedades y años no podía
asistir y sólo pensaría en disponerse para morir" 86. No se explica el Maestro
Domingo cómo pudieron equivocar el día de su muerte los que escribieron
de las cosas del convento y los que mandaron pintar su retrato en el que
consignan que murió el 28 de julio, dato erróneo, pues dice Fr. Tomás que
su muerte ocurrió el 14 de julio y lo comprueba 87.
El 30 de septiembre de 1495 se elige a Fr. Pascual Jordán que gobierna
desde el mes de octubre. Su objetivo primordial es conservar en lo posible
la observancia de la regla: además de los ayunos y abstinencias de carne se
82
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procuraba "la puntual asistencia al coro, la aplicación al estudio, la predicación de la palabra de Dios, la asistencia a los fieles" 88.
Había profesado el 25 de junio de 1480 en este convento "Pitantia nihil,
quia Fr. Joannis Navardum et Pasquasius Jordanis fecerunt proffesionem
et illa die paverunt Conventum, tam in prandio quam in cena" 89.
Después de su profesión no se hace más mención de él en los libros del
Convento hasta el 10 de octubre de 1493 en que vuelve graduado de Maestro. Parece que durante su priorato hubo una epidemia en la ciudad. Para
cuidar a los enfermos era costumbre antigua valerse de los servicios de una
mujer (sobre todo cuando eran muchos enfermos, o alguno requería cuidados
especiales). En una escritura de 1496 se consigna el nombre de Juana Ramírez enfermera. Coincide con las fechas de una epidemia de peste en Zaragoza.
Hizo el prior Jordán muy pocas salidas del Convento y éstas, por causa
de su Comunidad. Sabemos que en noviembre de 1495 marcha a Barcelona
por negocios del Convento y lleva de socio a Juan Navardum 90 . El 5 de
febrero de 1496 fue a Calatayud a invitar a Fr. Antonio Ros, de los más
famosos predicadores de su tiempo, a que predicara la cuaresma en este
Convento y volvió con él 91 .
También a 30 de abril de 1502 está ausente pues se dan las cuentas al
Vicario Luis Junques 92 .
En 1504 a partir de abril se le da el título de vicario general de toda la
Provincia 93 . Concluyó su priorato el 22 de noviembre. El 24 de enero de
1505 llegó la confirmación del nuevo prior Fr. Miguel Sanz de quien el
Maestro Domingo reúne gran cantidad de datos.
Se ignora el año de ingreso en la Orden y el Convento en que tomó
el hábito, pero consta que se prohijó aquí en 1491; a partir de entonces
permanece fijo en Zaragoza, Procuró y deseó la reforma y firmó el memorial,
a finales del 1493 o principios del 94. Hasta entonces se había conseguido
poco. Cuando Fr. Miguel alcanza el Priorato son componentes de su comunidad Pascual Jordán, Gabriel Gallmes, Pedro de Sant Angel, Luis Junques, Juan Serrano, Pedro de S. Vicente y Juan Sevil, todos deseosos de
cooperar en la reforma.
Las circunstancias no podían ser más favorables:
Los Reyes Católicos lo deseaban y procuraban por todos los medios.
El General de la Orden Fr. Vicente Vandelo, había venido a visitar las
provincias de España con el mismo fin de restablecer la observancia de
la regla.
El nuevo Provincial Fr. Pedro Olcina, parecía muy adecuado para llevar
adelante las disposiciones del Padre General.
88
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Con las cosas así "los Padres de este Convento pusieron los ojos en
Fr. Miguel Sanz para hacerlo prior, esperando que con su ejemplo, celo
y prudencia, pondría en ejecución las ordenaciones que para el intento
de la reformación había hecho el Padre Vandelo" 94.
El Maestro Domingo reseña que no ha logrado encontrar estas ordenaciones, mas observando las partidas del libro de gasto, concluye que comprenderían los puntos principales de las constituciones.
Hacía ya años que se habían relajado las costumbres concretamente
en lo referente al ayuno y abstinencia de carne. Desde 1421, año en que
empieza el segundo libro de gastos que se conserva, se comía carne en el
Convento excepto el adviento, rogativas, vigilias de la Purificación, Natividad de Ntra. Señora, Sto. Domingo, lunes y martes de carnestolendas,
y algún otro día de devoción. Y se infiere que solamente esos días ayunaban. En este priorato se reformaron estos abusos, y se fijó la observancia
con mayor rigor de lo que está consignado en el primer libro de gasto conservado, que es de 1368. Es pues un intento de restablecer la observancia
primitiva.
Dos días después de haber asumido el cargo de prior, a 27 de enero
de 1505, empezaron a comer de ayuno "Pitantia pro Conventu merluza 5/5.
In cena nihil, quia isto die incepimus dare pitantias fratibus secundum
quod Magister ordinis precepit et ordinavit". Así los lunes, miércoles, viernes y sábados comían todos de ayuno y ayunaban; más los domingos, martes y jueves, aunque la comunidad también comía de ayuno y ayunaba, a
algunos se daba carne al mediodía y cena a la noche. Estos frailes dispensados eran pocos y comían en lo que entonces llamaban el "recreatorio" 95 .
Lo mismo observaron en tiempo pascual en cuanto a la abstinencia de
carne, aunque no ayunaban y les solían dar un sueldo para la cena. Esto se
llevaba a cabo con tanto rigor que aún cuando había toma de hábito o profesión o algún devoto daba de comer al Convento, siempre se quedaba el
Prior con algunos otros a comer de ayuno. Por eso es fácil encontrar en el
libro de gasto partidas como ésta del 11 de mayo de 1505 "Pitantia nihil,
quia Dominus Vicecancellareus Domini nostri Regis, Dominus Alfonsus de
la Cavalleria, dedit refectionem in prandio et cena. Item pro illis qui comederunt in infirmitorio, ova de provissione" 96.
Siguen viniendo invitados los agustinos el día de Sto. Domingo, y los
predicadores iban allá para San Agustín. Mas no han vueltos los franciscanos 97 .
Durante los dos años que abarca su priorato Fr. Miguel Sanz predicó
la cuaresma en el Convento.
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En 1506 el día de Santiago hubo procesión general con reliquias por
la llegada de la Serenísima Reina 98 . En estos actos está presente como
prior Fr. Miguel Sanz. Dejó de serlo en enero de 1507 y murió en febrero
del mismo año. Nada se nota de su enfermedad ni de las circunstancias
de su muerte, escribe el Maestro Domingo, sí encuentra datos referentes
a su entierro: "el 11 de febrero fueron convidadas todas las órdenes por la
sepultura del Maestro Miguel Sanz, y de sus bienes dio el Convento de
comer y cenar a los religiosos " 99 .
A Fr. Miguel Sanz sucede Luis Junques, primero como vicario y más
tarde como prior. Es vicario desde enero de 1507 100. Sigue en este cargo
hasta diciembre. No sabe el Maestro Domingo el día exacto en que comenzó su priorato. Deduce que fue en la última semana de Adviento, ya
que el 18 de diciembre se notan "candelas pro vicario" y el 25 "candelas
pro priore" 101.
Su mandato no fue largo. No tenía el cargo al terminar octubre de 1509.
Tomó el hábito el 31 de julio de 1491. Se deduce que era ya hombre
hecho cuando entró en religión, pues cantó Misa el 2 de julio de 1493 y
el año siguiente ya predicó cuaresma en Julve. Observa el Maestro Domingo que a partir de entonces predicó en cuaresma todos los años seguidos hasta 1504 inclusive.
En su priorato hubo una epidemia de peste que se cernió con fuerza
sobre el convento. En el mes de marzo de 1507 hay muchas partidas de
gasto de romero para el dormitorio "razone infirmitatis et peste" 102 .
Esta sería la causa de la solemnidad de la procesión del Portillo de aquel
año; discurre Fr. Tomás que por lo mismo se ausentaron algunos religiosos
del convento, y llega a esta conclusión al observar que es muy inferior el
gasto. Otra prueba de la disminución de la comunidad es que en este año
de 1507 sólo predicaron cuaresma Beltrán de Fonadis en Moyuela y el
prior en el convento, cuando en los años inmediatamente siguientes y anteriores se notaban de 6 a 8 predicadores.
Estos acontecimientos contribuyen a que no se observe el ayuno con el
rigor del priorato anterior. El Maestro Domingo deduce que ayunaban la
víspera de San Fabián y Sebastián, de la Purificación, Natividad de la
Virgen, Sto. Domingo, lunes y martes de carnestolendas, rogativas y el 14
de septiembre, más el Adviento y los ayunos que prescribía la Iglesia. O
sea que volvieron a las costumbres anteriores a Miguel Sanz.
A este retroceso en la observancia lleva por otra parte la muerte del
Padre Vandelo el 27 de agosto de 1506, y el hecho de que no se confirmaron sus ordenaciones en el Capítulo General de Pavía de 1507.
98 Había entrado en Zaragoza
Cap. 12. Era Germana de Foix.
99 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
100 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
101 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
102 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
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Hasta ahora no se había dado más de un sueldo de cena a los religiosos.
Sólo algunos domingos de Adviento y Cuaresma, cuando les daban sardinas
o merluza, excedía el precio de un sueldo el importe de la cena. Mas siendo aún
Vicario Luis Junques, el 1 de junio de 1507 determinaron los padres de Consejo "quod non sufficiebatur pro pitantia in cena 1 sueldo" y declararon
"quod omni die detur in cena 2 sueldos 6, et in diebus in quibus non est
comestio carnium, detur Conventui 1 sueldo pitantia" 103.
Una resolución que cabe destacar es la que se llevó a cabo el 18 de mayo
de 1509. Teniendo en cuenta que se engañaba al convento tanto en la
cantidad como en la calidad del pan, determinan buscar un lugar apto en el
convento para amasar el pan, cocerlo... de un recibo del 12 de julio se
infiere que ya entonces estuvo todo dispuesto y empezaron a comer pan amasado en el convento 104.
Concluye su priorato en la primera mitad de octubre de 1509. A finales
llega la confirmación del nuevo prior Juan de Tena. En su período de
gobierno, que alcanza hasta febrero de 1514, no hay cambios importantes
con relación a lo y a reseñado. Se mantiene la observancia como en el priorato
anterior. Por las cuentas que se dan el 31 de enero de 1510, sabemos que
estaba ausente el prior 105 . Consta en el libro de gastos que el 11 de febrero de 1514 ha concluido su mandato y es porque ha llegado al convento el Breve del Papa León X en que de nuevo establecía la temporalidad de los oficios de la Orden y de hecho absolvía a los provinciales y
priores que pasaban del tiempo determinado (cuatro años para los provinciales y dos para los priores). El 9 de febrero se lee en el libro de gastos:
"Isto die recepimus Breve Apostolicum per quod fuit absolutus Magister
Joannes Paul ab officio Provincialatus et Magister Joannis Tena ab officio
Prioratus Conventos". Poco tiempo permanece vacante el cargo, pues el 25
de marzo comienza el segundo priorato de Fr. Pascual Jordán. Dice Fr. Tomás que sin duda "tenían presente los padres del convento las prendas
admirables de Fr. Pascual y no habían olvidado la prudencia, perfección
y agrado con que había ya gobernado este su convento por espacio de nueve
años; y por eso aunque tenían otros sujetos grandes del mismo convento de
quienes echar mano para el priorato, no obstante se convinieron en elegir
a este grande religioso" 106.
Pero el Papa suspendió la ejecución del Breve, a petición del Padre
Cayetano, General de la Orden de Predicadores. Y el 27 de febrero del mismo 1514 despachó el General sus cartas en las que restituía sus cargos a los
Priores absueltos en virtud de las anteriores letras del Papa, al tiempo que
absolvía a los nuevamente electos. Francisco Diago dice que el 14 de abril
llegó a Barcelona el Vicario General Fr. Jerónimo de Peñafiel con estas
noticias y el día siguiente restableció en el Provincialato a Fr. Juan Paul.
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Absolvió a los priores últimamente electos y dio validez a los prioratos
que antes había 107.
A Zaragoza no llegaron estas cartas a lo largo de todo el mes de abril,
pues el día 30 recibió aún las cuentas Fr. Pascual Jordán 108.
En esta ocasión no es preciso elegir prior: la revocación del Breve de
León X implica la absolución de unos priores y al mismo tiempo la restitución en sus cargos de los anteriores, por tanto en Zaragoza está de
nuevo Fr. Juan Tena.
En cuanto a la observancia no hay diferencia particular hasta febrero
de 1515. A partir de entonces y como consecuencia del capítulo provincial
que se celebró en enero en Barcelona se advierte un nuevo intento de mayor austeridad: los miércoles no comen carne aún antes de Cuaresma. Incluso
la semana de Pascua comen huevos el miércoles, salvo algunos dispensados que
comían carne en el Hospicio. Y en esos días sólo daban por la noche un sueldo.
En 1515 Fr. Juan Tena predicó la cuaresma en el convento; cuando fue
absuelto a primeros de septiembre no abandona el convento en el que permanecerá hasta su muerte.
El 2 de octubre ya está confirmado el nuevo prior, que no es nuevo, pues
se trata de Fr. Pascual Jordán. Seguía en el cargo cuando el 23 de enero
de 1516 moría el Rey Fernando el Católico.

3.

OTROS CARGOS.

El prior es pieza fundamental en la vida del Convento, pero no lo es
todo, a su lado conviven una serie de personas que colaboran, comparten
y dan una fisonomía particular a la casa.
A través de los apuntes recogidos por el Maestro Domingo voy a tratar
de hacer unas listas ordenadas cronológicamente, de las personas que desempeñan cargos determinados en el Convento.
Unos hacen relación a autoridad: Subprior, Vicario, Consejeros, Maestro de estudiantes, Maestro de novicios.
Otros están más vinculados a lo económico: Procurador y Depositarios.
Hay un grupo que tiene que ver con los estudios: Maestros, Presentados, Lector, Bachiller.
Más específicos y determinados son los cargos de Secretario, Sacristán,
Médico, Bibliotecario...
Las noticias que he encontrado en el Maestro (Domingo son desiguales.
Mientras unos cargos están consignados con bastante regularidad (Procurador), otros son silenciados y muy raras veces se les cita. Así ocurre con el
Maestro de novicios, cargo que existe sin duda desde los primeros tiempos
pero que apenas se consigna.
107 DIAGO, ob. cit. Libro 1.°, Cap. 46.
108 DOMINGO, ob.
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Empiezo por el Subprior, que viene a ser el segundo de a bordo. Ninguna noticia relativa a este cargo encuentro en las notas de Fr. Tomás a lo
largo del S. XIII. El primer dato es de 1307: el subprior era Francisco
Simón 109 .
En 1345 era Fr. Martín de Ayerbe.
El siguiente subprior conocido es Fr. García Jiménez, llamado así con
ocasión de dar cuentas el 25 de abril de 1369 110. Y de nuevo el 6 de julio
del mismo año 111.
En diciembre de 1369 está Fr. Benito Sánchez y también a lo largo de
1370, datos que encuentro registrados en el libro de gasto y recibo 112 .
En julio de 1371 es Fr. Esteban de Calatayud que sigue hasta julio de
1372. Entonces termina uno de los libros de gasto consultado y el siguiente
no empieza hasta 1421. De este espacio de años muy poco puedo encontrar
relativo a cargos del convento. El siguiente subprior es citado el 31 de julio
de 1479, Fr. Antonio Domingo. En 1482 dos escrituras se refieren a Fr. Martín de Benavento como subprior 113 .
En 1488 consta Fernando de León en escritura del 2 de septiembre testificada por Miguel de Villanueva 114 . Y al año siguiente, en las cuentas que
se dan al prior el 31 de enero, es Fr. Pedro Vidal 115 que lo sigue siendo
hasta el 31 de octubre de 1491. Lo vuelvo a encontrar repetidamente hasta
mayo de 1497. El 31 de enero de 1510, por ausencia del prior se dan las
cuentas al subprior Fr. Juan Sevil 116 . También es citado en abril, julio
y octubre de este año y en varios meses de 1511 y 1512 hasta el mes de
abril 117. Todavía en una escritura del 12 de mayo era Subprior como atestigua el notario Miguel de Villanueva 118 .
En enero de 1515 es subprior Fr. Gimeno de Luna 119.
Mayor riqueza de datos he podido entresacar de los manuscritos para
hacer la relación de los Vicarios. Ordinariamente aparece nombrado vicario
del Convento:
— cuando se ha absuelto al prior y no ha llegado la confirmación por parte
del provincial del nuevo electo.
— cuando el prior está fuera por asuntos de la comunidad o en capítulo
provincial. También si está enfermo.
No hay noticias de este cargo en los primeros tiempos, las más antiguas se remontan a los comienzos del siglo XV.
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El 14 de febrero de 1423 es nombrado vicario Fr. Miguel de Azuara 120.
El Maestro Domingo afirma que en noviembre de 1430 vino como vicario para oír las cuentas el Maestro Fernando 121 . No especifica más. Pero
el detalle de que "viene" me hace pensar que no sería vicario del convento sino vicario provincial 122 .
En escritura del notario Juan de Azuara del 18 de enero de 1436 está
citado Fr. Tomás de Cetina en este cargo 123 . Un mes más tarde sigue,
y se comprueba en el libro de gasto, donde así consta en las cuentas del
día 11 de febrero. Concluiría allí su cargo, pues ya se nombra al nuevo,
prior, Fr. Ramón de Rius 124 .
Varios testimonios he encontrado de que Fr. Pedro Brun era vicario
en diciembre de 1438, julio de 1439 y marzo de 1440. En 1441 está
Fr. Miguel de Azuara 125 . El 26 de octubre de 1443 marcha el prior a Valencia a ver al Provincial, y manda de vicario al convento a Fr. Pascual
Povar 126 . El 30 de abril de 1444 se dan cuentas y está presente a ellas
Fr. García Gil, vicario127.
El 20 de octubre de 1444 hay nuevo vicario: Fr. Martín de Marcuello
y lo cita el notario Giralt López del Frago 128. El año siguiente, a 31 de marzo, de nuevo es Pedro Brun. El 17 de julio de 1445 es vicario Fr. Pascual
de Povar. Y en 1446, el 29 de agosto, el prior a causa de su enfermedad
nombró vicario a Fr. Miguel de Morillo 129 . Así aparece en una escritura
del día 13 de octubre 180 . En 1447, febrero, encuentro a Fr. Pedro de Palacios 131 y unos meses después, en julio, marcha el prior el día 31 y deja como
vicario a Miguel de Azuara 132 . El 23 de agosto de 1451, absuelto Miguel
Férriz de su priorato, se dan las cuentas al vicario Martín de S. Angel 133 .
El 1 de noviembre, Fr. Martín es procurador y vicario Fr. Miguel de Azuara.
Estos cargos se mantienen el 8 de enero de 1452 134.
En escritura que testifica Antonio de Gurrea en día 10 de mayo, se cita
en el cargo a Fr. Juan de Villacastilla135 y en la del 7 de septiembre del
mismo a Fr. Juan Prat 136.
120 DOMINGO, ob.
121 DOMINGO, ob.
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Fr. Martín de Benavento era vicario el 4 de agosto de 1453. El 11 de
abril de 1455, Fr. Domingo Marca 137 .
Nuevamente encuentro consignado a Fr. Martín de Benavento en las
cuentas que se dan en julio de 1455. El notario Fr. Juan de Barrachina
expresa en escritura del 30 de noviembre de 1457 que era vicario Fr. Martín de S. Angel 188 .
Las cuentas de octubre de 1463 se rinden al vicario Fr. Martín de Benavento 139; él mismo en mayo de 1472 ocupa el cargo, pues como tal congrega
al capítulo según el notario Juan de Barrachina 140 .
El 2 de abril de 1476, absuelto el prior Juan de Santa Engracia, representa
a la autoridad en el convento Fr. Miguel de Saganta. Poco después, en
mayo de 1478, es vicario Fray Juan de Marca 141 . El 31 de julio de 1481 el
prior se encuentra en el capítulo general y le representa en el convento
Fray Pedro de S. Vicente.
Fr. Juan de Epila, en mayo de 1484 es citado como vicario 142 . En el
libro de gasto de octubre de 1495, aparece consignado el Maestro Gabriel
Gallmes en el cargo 143 y en el mismo libro, a 31 de enero de 1500, Fr. Juan
Sevil. En abril de 1502 es vicario Luis Junques.
Las cuentas del 31 de octubre de 1505 se dan al Maestro Jordán, vicario 144. También las de enero de 1507 al vicario, que era Luis Junques, que
se mantuvo una temporada larga, pues sigue casi un año entero, como veo
en el libro de gasto. Fue nombrado al absolver de su priorato a Fr. Miguel
Sanz y, después de ser vicario de enero a diciembre, se le eligió como prior.
En 1508 era vicario Fr. Pedro de S. Angel y finalmente encuentro citado a
Fr. Juan de Tena, el 31 de octubre de 1509 145.
Consejeros. — En el Convento hay unos padres consejeros, más responsables, con los que el prior se reúne para compartir puntos de vista, contrastar opiniones y determinar en las situaciones más complejas el camino a
seguir. Muy pocas referencias he encontrado que aludan claramente a este
consejo.
La primera es del 16 de octubre de 1443. Dice el Maestro Tomás Domingo: "el prior tiene consejo con los padres del convento para ver si debían
liquidar cuentas y otras cuestiones" 146. Aunque es corta, la noticia da bastante luz. Sin duda los consejeros existen y son consultados al menos en lo
referente a liquidación de cuentas. Estudiando todo el material que tengo
reunido relacionado con este apartado, compruebo que en todos los actos
de dar cuentas están presentes. 1.° el procurador que las da, 2.° el prior o
137
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vicario a quien se dan y 3.° unos cuantos religiosos que precisamente a partir de 1440 se citan con más normalidad y suelen ser 5 ó 6. No encuentro
reparo en afirmar que son los padres del consejo. Paso a dar la relación de
los consejos que he podido reunir entresacados de los manuscritos del Maestro Domingo.
1444, abril, 30. — Miguel de Azuara, Jaime de Anento, García Gil, Domingo Benedicto, Pascual de Povar.
1444, agosto, 31. — Miguel de Azuara, Pedro Brun, García Gil, Ramón
Roda.
1444, octubre, 10. — Martín de Marcuello, Miguel de Azuara, Pedro
Brun, Tomás de Cetina, García Gil, Ramón Roda.
1445, mayo, 7. — Miguel de Azuara, Antonio Domingo, García Gil,
Jaime de Anento, Martín de Pomar.
1445, julio, 31. — Martín de Marcuello, Miguel de Moriello, Miguel
de Azuara, Tomás de Cetina, Antonio Domingo, Jaime de Anento, García
Gil, Ramón Roda.
1445, agosto, 31. — Martín de Marcuello, Miguel de Moriello, Miguel
de Azuara, Pedro Brun, Tomás de Cetina, García Gil, Pedro de Palacios,
Ramón Roda.
1446, abril, 30. — Marcuello, Moriello, Azuara, Brun, Cetina, García
Gil, Pedro de Palacios (sic) 147 .
Como muchos de los nombres se repiten y la relación se hace interminable, a partir de ahora, transcribo sólo el nombre de los consejeros que se
suceden hasta 1516. Son: Miguel de San Juan, Jaime Catalán, Miguel de
Epila, Bernardo Montañés, Juan Valero, Juan Marqués, Juan de Santa Engracia, Pedro Segura, Juan Prat, Francisco Colomer, Juan Moreno, Antonio
Pascuer, Pedro Parent, Pascual de Povar, Domingo Marca, Bernardo de Casafranca, Juan Fuster, Juan Cenedo, Pedro Morlanes, Tomás Durandi, Pedro
Ferriz, Tomás Gómez, Martín de Benavento, Pedro Constantin o de S. Angel, Pedro de San Vicente, Juan de Campis, Guillermo Parelli, Pedro de
Pamplona, Juan Monguya, Ramón Teresa, Juan de Epila, Juan de Rueda,
Berenguer Gisbert, Guillermo Moysii, Pedro Vidal, Gabriel Gallmes, Juan
Serrano, Miguel Sanz, Antonio Ros, Pascual Jordán, Juan Navardum, Luis
Junques, Juan Sevil, Beltrán Fonadis, Julián Garcés, Juan Abril, Juan Sarreal,
Juan de Tena, Pascual Jordán, Ignacio de Aya, Juan de Almazán, Miguel
Soto, Juan de Leyza y Jimeno de Luna.
El 15 de enero de 1463 determina el prior, de acuerdo con el consejo
"quod scriptor libri Conventus non habeat de salario nisi 10 / per totum
anum et quod nil recipiat de computatione. Et fuit ordinatum quod Procurator Conventus habeat dare computum de duobus ad duos menses, quod
si non dederit computa sit privatus vestiaria que dator Procuratiori per
tres menses" 148.
147 DOMINGO, ob.
148 DOMINGO, ob.
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Nota el Maestro Domingo que el día 28 de julio de 1481 después de
comer tuvo consejo Fr. Juan Fuster, vicario, y se resolvió en él que "el
procurador del convento no pudiese gastar más de 50 sueldos, a lo más 55,
en la pitanza y colaciones in visperis et in vigilia S.P.N. Dominici, y para
prandium diei festi, y si gastare más lo pague de su bolsillo" 149. Es un
comprobante de que el consejo entendía en cuestiones administrativas.
Maestro de estudios. — San Bernardo cuando escribe el libro de las costumbres por las que se ha de regir la Orden de Predicadores, dedica un
apartado especial bastante extenso al Maestro de estudiantes. Y dice entre
otras cosas: "Puesto que se ha de dedicar un especial cuidado a los estudiantes, asígneseles un fraile que esté consagrado a ellos y que corrija
todo lo que acerca del estudio vea reprensible en ellos. Y según pareciera
al Maestro de los estudiantes determínese un lugar apropiado en el cual se
reúnan estando él presente para proponer sus dudas o problemas" 150. Son
suficientes estas líneas para caer en la cuenta de la importancia del cargo.
Por esto pienso que muy desde los primeros tiempos habría un Maestro de
estudiantes en el Convento de Zaragoza. El más antiguo que recoge el
Maestro Domingo en sus manuscritos es Arnal Petarrats, Maestro de estudiantes, en 1382 como consta en una escritura del notario Pedro Loarre 151 .
Así como en otros cargos es posible seguir casi continuamente la relación
de los religiosos que los desempeñaron, en éste es totalmente imposible por
la escasez de referencias.
El siguiente que encuentro es de 1406: Fr. Sancho de Valtierra 152.
En 1415, según la escritura del notario Juan de Azuara, es maestro
de estudiantes, a 23 de diciembre, Francisco Coll 153 . El mismo notario, en
escritura del 19 de diciembre de 1422, afirma que lo es Pedro Brun y así
lo encuentro confirmado en otros apuntes del maestro Domingo 154 . En
1417 está en el cargo Fr. Miguel Ferriz, y sigue en 1418 155 Fr. Juan Fernández permanece de 1428 a 1430, entonces pasa a serlo Fr. Pedro Millán
que está solamente un año. En noviembre de 1432 el notario Juan de
Azuara da el nombre de Fr. Juan Valero como encargado de los estudiantes 156 . Y al mismo encontramos en 1433. El siguiente año desempeña el
cargo Fr. Pedro Sanz desde enero. A finales de este año es Fr. Juan de
Cetina; Fr. Domingo Giménez pasa a serlo en enero de 1436 y en 1439
Fr. Fernando 157 .
149 DOMINGO, ob.
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Diez años después desempeña el cargo Fr. Bernardo Montañés 158 . En
febrero de 1456 estaba encargado de estudios Fr. Rafael Estamarán 159. El
notario Juan de Barrachina testifica una escritura el 14 de enero de 1468
en la que designa como maestro de estudiantes a Fr. Pedro de San Vicente 1 6 0 . Fr. Juan de Rueda ocupa este puesto el 2 de abril de 1476. Así lo
confirma el notario Juan Garín en escritura.
Finalmente la última noticia recogida es que en 1487 era maestro de
estudiantes Fr. Juan Vives 161 .
Maestro de novicios. — También de este cargo habla Sto. Domingo en
el libro de las Costumbres, y existiría en el convento desde su fundación,
pues hay novicios en los primeros tiempos. Con todo es del cargo que
menos noticias he conseguido reunir. Muy escasamente lo encuentro citado
en las noticias que agrupa el maestro Domingo en sus manuscritos. En
1372 dice que al maestro de novicios se llama después maestro de Gramática 162 ; esto no me resuelve apenas nada: tampoco bajo este título son
muchos los datos que encuentro. Y en alguna ocasión la noticia es tan
poco expresiva como aquí: "El maestro de gramática debe al convento
40/" 163. En 1455, el 27 de julio, encuentro esta partida: "Item solvimus
magistro novitiarum de 5 mensibus 12/6" 164. Muy pocos nombres de
religiosos que desempeñaron el cargo conozco. En 1477 el de Fr. Miguel
Ferrer 165 . En 1469, Fr. Pedro Costón 166 . Finalmente en 1515 encuentro
una partida que el maestro Domingo dice que es nueva: "Item solvimus
las pitanzas del maestro de gramática 5/". Y comenta que sería para los
novicios 167.
Procuradores y depositarios. — Un cargo que se puede seguir relativamente bien a través de las notas recogidas por el Maestro Domingo es el
de procurador. A partir de 1368 fecha del libro de gasto más antiguo que
él pudo consultar, se sigue el hilo de los religiosos que administraron económicamente el convento. Además de llevar la parte económica el procurador
era también el depositario o tesorero, el que guardaba bajo su custodia el
dinero, desempeñando en cierto modo una función bancaria, si consideramos que en el siglo XIV era todavía restringida la circulación de dinero
acuñado.
El primer procurador de que encuentro noticia es Fr. Martín de Grunyel,
el 12 de diciembre de 1368. Sigue en enero de 1369 168. Cesa en las cuen158
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tas que se dan el 25 de abril de 1369, día en que se elige a Fr. Natal de
Bellino que consta dejó de serlo a primeros de septiembre del mismo año 169 .
Pienso que no deja el cargo de manera definitiva. En el gasto se lee:
"Ego Fr. Michael Besaran, recepi claves procurationes de mandato prioris
feria sexta qua fuit ultima dies mensis augusti, et ex pendidi ea qua sequunt", entonces el prior marchó al capítulo provincial de Barcelona con
Fr. Natal de Bellino. Por eso se entregaron las llaves a Fr. Miguel Besarán.
Pero cuando vuelve el 21 de septiembre reasume el cargo. En general era
muy corto el mandato de los procuradores según compruebo por la rapidez
con que son sustituidos.
1369 octubre, Fr. Benito Sánchez.
1369 noviembre, Fr. Guillermo de Fuentes.
1369 diciembre, Fr. Pedro Calvete.
1370 20 de mayo, Fr. Ramón Cableta 170 .
1370 29 de junio, Fr. Miguel Sánchez 171 .
1370 12 de noviembre, Fr. Esteban de Calatayud. El anterior murió
por estos días, pues hasta el 20 de octubre se cita como enfermo 172 .
1371 3 de febrero, Fr. Pascual Berdejo 173 .
1372 marzo, Guillermo del Fon.
1372 abril, Pascual de Berdejo 174 .
En diciembre termina el libro de gasto y el siguiente no se reanuda hasta
1421; al menos fue el que a continuación pudo consultar el Maestro Domingo. El 14 de febrero de 1423 entra procurador Fr. Miguel de Azuara 175.
Mucho tiempo debió mantenerse en el cargo, pues consta que aún lo era
en febrero de 1436 y en todas las escrituras que he podido rastrear de esos
años no encuentro a otro religioso citado como procurador.
En octubre de 1440 ya lo era Fr. Miguel de Berdejo, pues dicho día se
le paga de su salario 25 sueldos 176 . El 1 de septiembre de 1443 comienza
de procurador, Martín de S. Angel; antes lo ha sido brevemente Pedro
Brun del 1 de marzo al 31 de agosto de 1443.
A partir de abril de 1444 Fr. Martín de S. Angel reúne los cargos de
prior y procurador; marcha el día 10 a Roma y se hace responsable de la
procura Fr. Pedro Brun que da cuentas el 7 de mayo de 1445. En julio
las vuelve a dar Martín de S. Angel. Extraordinario administrador de bienes, dura en el cargo hasta el 21 de agosto de 1450 como compruebo en
todas las partidas de cuentas que se dan en esos años y siempre con saldo
favorable al convento.
El 31 de octubre de 1450 Fray Bernardo Montañés. El exceso de gastos
sobre recibos influye en que lo deja de ser en marzo de 1451. En mayo
169
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entra Fr. Martín de Lobera. En los meses que dura en el cargo
se sigue incrementando la deuda y el 1 de noviembre vuelve a entrar Martín de S. Angel que desempeña al Convento 177. No deja el cargo más que
en un breve paréntesis, en abril de 1445, en que marcha de viaje, pero en
octubre sigue figurando como procurador. Así hasta enero de 1457 en que
entra Martín de Benavento 178 .
Tras un año de descanso vuelve a la procura Martín de S. Angel 179 .
A partir de enero de 1458 da cuentas cada tres meses hasta el 6 de julio
de 1461 180.
En diciembre de 1461 consta como procurador Bernardo Montañés. El
15 de enero de 1463 aún está y encuentro esta partida que copio por el
interés que tiene con relación al cargo de procurador: "Et fuit ordinatum
per priorem et magistros et Patres Conventus quod procurator habeat dare
computum de duobus ad duos menses, quod si non dederit computa sit
privatus vestiaria qua datur procuratori per tres menses" 181.
El 31 de octubre de 1463 de nuevo es procurador Martín de S. Angel.
A partir de febrero de 1478 es Fr. Juan de Epila.
1479 enero, Fr. Antonio Domingo.
1479 julio, Fr. Juan de Epila.
1479 noviembre, Martín de Benavento.
1480 enero, Fr. Juan Moreno.
1480 mayo, Fr. Pedro de S. Vicente.
1481 enero, Fr. Juan Moreno.
Noto durante estos años cierta inestabilidad en la administración del
convento que se hace patente en la rapidez con que se suceden los procuradores. Ninguno de ellos consigue nivelar la deuda contraída, que oscila
más o menos pero no se supera en este período hasta enero de 1482 en que
se hace cargo de la procura Fr. Juan Monguya 182 . La ventaja obtenida
dura muy poco y en las últimas cuentas que presenta en octubre, de nuevo
queda adeudado el convento. Eligen a Fr. Ramón Teresa que se defiende
bastante bien el año que tiene la administración.
1483 noviembre, empieza Fr. Juan Serrano
1484 noviembre, empieza Fr.Juan de Rueda (2 años)
1486 noviembre, empieza Fr. Pedro de San Vicente
1487 noviembre, empieza Fr. Juan de Bordalba
1488 noviembre, empieza Fr. Juan Serrano (2 años)
1490 noviembre, empieza Fr. Juan de Rueda (2 años)
1492 noviembre, empieza Fr. Juan Serrano (3 años)
1495 noviembre, empieza Fr. Ramón Teresa
1496 noviembre, empieza Fr. Juan Sevil (2 años)
177
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1498 noviembre, empieza Fr. Juan Serrano
1499 noviembre, empieza Fr. Ramón Teresa
1500 noviembre, empieza Fr. Juan Sevil
1501 noviembre, empieza Fr. Juan de Bordalba
1502 noviembre, empieza Fr. Ignacio de Aya
1503 noviembre, empieza Fr. Ramón Teresa
1504 abril, empieza Fr. Iñigo de Aya
1504 noviembre, empieza Fr. Jimeno de Luna
1505 noviembre, empieza Fr. Juan Serrano
1506 noviembre, empieza Fr. Tomás Regador
1507 febrero, es ya Fr. Ignacio de Aya, por enfermedad y después muerte de Fr. Tomás Regador.
1507 noviembre, empieza Fr. Jimeno de Luna
1508 noviembre, empieza Fr. Juan Serrano.
1509 noviembre, empieza Fr. Jimeno de Luna
1510 noviembre, empieza Fr. Juan de Leyza (2 años)
1512 noviembre, empieza Fr. Ignacio de Aya
1513 noviembre, empieza Fr. Juan de Leyza. Sigue hasta enero de 1516,
fecha de la muerte del Rey Católico.
Elijo esta presentación esquemática para hacer resaltar cómo a partir de
1482 hay una estabilidad y sistematización en el cargo de procurador. No es
sólo que las noticias han llegado mejor al Maestro Domingo por ser posteriores, es que se ha producido una ordenación interna en el régimen administrativo. Desde esta fecha es patente que la elección de procurador se hace
inmediatamente de dar las cuentas del 31 de octubre y comienza a ejercer el
1 de noviembre. El plazo mínimo en el cargo es de un año que se alarga a
dos o tres en casos contadísimos. Este plazo mínimo sólo es interrumpido y
acortado en dos ocasiones y por un hecho tan imprevisible como es la muerte del procurador: Esto ocurre con Fr. Ramón Teresa en 1504 y Fr. Tomás
Regador en 1507.
Desde 1482 asimismo las cuentas se presentan con toda regularidad 4 veces al año; 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre.
Secretario, — El cargo de secretario o escribano no estaría instituido como tal en los primeros tiempos del Convento; la complicación administrativa y burocrática en los S. XIII y XIV, se iniciaba en los organismos oficiales,
cancillerías, pero no invadía la vida privada de una comunidad. No faltarían
en todo este tiempo religiosos que hicieran los menesteres de "secretarios"
pero sin título. Ya hacia la mitad del s. XV la situación cambia y es frecuente encontrar una serie de dominicos que se intitulan "scriptore".
Estos escribanos levantan acta de la entrega de cuentas y consignan la
kalenda: el debe o haber del convento.
A lo largo de los manuscritos del Maestro Tomás Domingo encuentro
estos secretarios.
CHJZ - 23-24
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Fr. Ramón Roda, 1445.
Fr. Pedro Palacios, 1446-1447.
Fr. Jaime Catalán, 1448-1449, 1452, 1457, 1458.
Fr. Juan Marqués, 1450 hasta agosto.
Fr. Pedro Segura, de agosto 1450 a enero 1451.
Fr. Francisco Colomer, sólo en marzo de 1451.
Fr. Juan Moreno, 1451 de mayo a julio, 1460 desde agosto, enero de
1479, octubre 1482.
Fr. Antonio Pascuer, 1451, de agosto a noviembre.
Fr. Bernardo Montañés, 1454-1459.
Fr. Bernardo de Casafranca, 1455-1456.
Fr. Antonio Domingo, 1457 de julio, 1461, 1462, 1463.
Fr. Juan Cenedo, 1460 hasta agosto.
Fr. Tomás Gómez, sólo citado en mayo, 1461.
Fr. Juan de Campis, 1478.
Fr. Guillermo Parelli, 1479, 1481, 1482, 1483.
Fr. Pedro de Pamplona, sólo en abril de 1483.
Fr. Ramón Teresa, 1484, 1486, 1489, 1491, 1493 desde julio, 1494, 1495,
1498, 1499.
Fr. Guillermo Moysii, 1486 desde julio.
Fr. Martín de Benavento, 1487, 1490, 1496 183 , 1497.
Fr. Juan Serrano, 1488.
Fr. Miguel Sanz, 1491 desde octubre, 1492, 1493, 1500.
Fr. Luis Junques, 1498 abril 184 , 1511, 1512, 1513, 1514.
Fr. Beltrán Fonadis, 1501 a 1505, 1506 a 1509.
Fr. Juan Abril, sólo citado en enero de 1505.
Fr. Pascual Jordán, en julio de 1507, octubre de 1508, 1510 hasta abril,
noviembre de 1513.
Fr. Julián Garcés, en julio de 1510.
Fr. Juan Sarreal, 1512 en octubre. Señala el Maestro Domingo que tiene
letra clara y hermosa 185 .
Fr. Juan de Tena, 1514 en abril, "buena letra" 186 1515 en abril y
octubre.
Fr. Jimeno de Luna, 1516.
Estos son los datos que he podido reunir sobre los secretarios. Pienso que
no debía de ser un cargo importante y me apoyo en esta cita que transcribe
el Maestro Domingo: "Et fuit ordinatum quod scriptor libri conventus non
habeat de salario nisi 10/ per totum anum et quod nil recipiat de computatione" 187 .
183 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág. 339. En las cuentas de febrero y marzo levanta acta
Fr. Juan de Epila por Fr. Martín de Benavento. En julio escribió ya el titular. Debió de
estar impedido, pues consta que sí asistió.
184 En 1498 se citan como escribanos Martín de Benavento, Luis Junques y Ramón
Teresa.
185 DOMINGO, ob.
186 DOMINGO, ob.
187 DOMINGO, ob.
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Al reflexionar sobre la duración de la escribanía, pienso también que
algunas veces se asignaría el cargo como ensayo, y no encontrarían aptitudes
idóneas en el sujeto.
Por el contrario, en algunos advierto verdadera vocación y reiteradamente se les encuentra levantando acta de las cuentas. Es el caso de Beltrán de
Fonadis, Guillermo Parelli, Martín de Benavento, Ramón Teresa, Jaime
Catalán y Antonio Domingo.
Sacristán. — El primer religioso que encuentro asignado para el cargo es
Martín de Benavento, en 1447. El 19 de enero de 1447 veo esta partida en el
libro de gasto: "Invotó el Convento a todos los oficiales: vicario, sacristán,
subsacristín, cellarium, Maestro de novicios188. Es fácil que siguiera Fr. Martín, ya que el 18 de noviembre de 1448 lo es todavía. Nada he encontrado del
subsacristán.
El 1 de abril de 1454 hallo esta partida: "Item solvimus Fr. Yoanni Mireus de salario sacristia sibi debito de 2 menssibus, et fuit data sacristia
Fr. Michaeli Ferrer" 189.
Se mantuvo en el cargo sólo hasta el 13 de octubre, pues este día cita el
Maestro Domingo: "Isto die recessit sacristan Michael Ferrer et dedit computum de sacristia a novo sacristan Michaeli de Castellot cum inventario,
in presentía R.R.P.P. Fr. Antonii Dominici et Dominici Marca et fuit
perssolutus de suo salario usque ad presente die 15/" 190. El 31 de marzo
de 1455 sigue Fr. Miguel de Castellot encargado de la sacristía 191. Hay que
dar un salto hasta 1494 para encontrar nombrado sacristán mayor a Fr. Pascual Jordán, posteriormente sólo encuentro a Fr. Juan de Leyza.

4.

CARGOS REFERENTES A ESTUDIO.

Los cargos relativos al estudio tienen importancia en la Orden de Predicadores, son esenciales. No es posible concebir un Convento de Dominicos
sin gente dedicada al estudio, a formarse y a formar a otros. Dedico un apartado de mi trabajo a recoger los nombres de los religiosos que se formaron
en este convento. Ahora me fijaré en los Profesores que han enseñado aquí.
Dentro de ellos hay varios grados: El máximo es el de Maestro en Teología.
Son Presentados los que esperan el título de Maestro pero aún no lo tienen.
Hay además Bachilleres o Licenciados, Lectores y Sublectores.
Por estos voy a empezar mi relación porque son los que encuentro en los
manuscritos del Maestro Domingo desde fechas más distantes.
Son lectores y sublectores los que pueden enseñar en un Convento de
Predicadores, los profesores. Los hay de diversas materias: Gramática, Lógica,
188
189
190
191
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Filosofía Natural. Muchas veces se designan con el título general de lector
sin señalar la especialidad.
El primero que encuentro en 1281 es Fr. Pedro García, lector de lógica 192 . En 1307 ocupa el mismo puesto Fr. García Gallardo y Fr. Miguel de
Fraga que siguen hasta 1312 193. En 1314 Fr. Lope de Castro. La primera
referencia al lector de filosofía natural es de 1329 y recae en Fr. Juan de
Alquézar que al año siguiente será sublector en este mismo Convento 194 .
En 1345 se cita a Fr. Guillermo Sagarra, lector, en una escritura del 12
de noviembre, en la que se procede a una partición de bienes 195. En 1353
en nueva escritura del 6 de abril encuentro de lector a Fr. Ignacio de la
Almunia 196. Fr. Pedro Sancho de Lobera, a 12 de marzo de 1355. Fr. Pedro
Crespo en 1363 es sublector y Fr. Pedro Balco lector de gramática hasta 1365.
En 1365 Fr. Pedro López Bielsa es lector 197 . Fr. Pedro de Orengia vino
como lector en 1368 y lo fue hasta el año siguiente en que se designó a
Fr. Juan Salati. Permanecía en 1371 y entonces era sublector Fr. Gimeno
de Navasa 198 . En 1368 el sublector fue Fr. Antonio Burro. Le sucedió
Fr. Juan de Concavella y a continuación Fr. Gimeno de Navasa. En agosto
de 1371 Fr. Martín de Grunyel. Es lector en teología Fr. Domingo Benedicto en 1372 y sublector Fr. García Asensio.
Fr. Francisco de Villarreal fue sublector en 1378, y lector en 1380-1381.
Fr. Sancho Porta lector de lógica en 1378. En 1380 lector de filosofía
natural Fr. Ramón Burguet y en los dos años siguientes sublector.
En escritura de noviembre de 1382 el notario Pedro Loarre cita a
Pedro Moliner lector y Ramón Burguet sublector199. El lector de filosofía
natural en 1388 fue Fr. Pedro de Leytago, que en 1391 es sublector de
lógica y en 1394 lector200.
El sublector de filosofía natural en 1388 era Fr. Tomás Ferrera y lector
de lógica Fr. Juan de Torres.
En 1393 lector Fr. Pedro de Bordalva. Sublector Fr. Alonso Burguet.
Fr. Tomás Ferrera en 1392 sublector y en 1395 lector.
Fr. Juan de la Guerra en 1394 lector de filosofía natural.
Fr. Gil de Almazán en 1395 sublector.
Fr. Sancho de Besarán, lector de lógica en 1396.
Fr. Nicolás de la Cueva en 1397 lector.
Fr. Ramón Burguet, lector en febrero de 1399.
Fr. Martín de Jasa sublector en 1400 hasta 1402.
Fr. Sancho de Besarán sublector en 1401.
Fr. Juan Martínez sublector en 1402.
192
193
194
195
196
197
198
199
200

40

DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,

ob. cit. T. I I , pág.
133.
ob. cit. T. I I , pág.
134.
ob. cit. T. I I , pág.
136.
ob. cit. T. I I , pág.
87.
ob. cit. T. I I I , pág.
18.
ob. cit. T. I I , pág.
143.
ob. cit. T. I, pág.
80.
ob. cit. T. I I , pág.
78.
ob. cit. T. I I , pág.
142.

CHJZ - 23-24

Contribución

a la Historia

del Convento

de Predicadores

de

Zaragoza

Fr. Gil de Almazán en 1403 lector.
Fr. Juan Giménez de 1403 a 1405 lector de lógica.
Fr. Pedro de Leytago lector en 1405.
Fr. Pedro Canellas sublector durante el mismo año.
Fr. Pedro de Arcos sublector de 1405 a 1417.
Fr. Martín de Jasa lector en 1406.
Fr. Miguel de Azuara lector de lógica en 1406.
Fr. Martín de Tauste en 1407 lector de lógica.
Fr. Juan Jiménez de Maluenda sublector en 1409.
Fr. José Jiménez en 1414 lector.
Fr. Ramón Pulgar lector en 1415.
Fr. Fernando Martínez sublector el mismo año.
Fr. Bernardo de Aguas y Fr. Miguel Ferriz lectores en 1417.
Fr. Gimeno de Loarre lector de lógica en 1418.
Fr. Juan García, en 1419, lector de lógica.
Fr. Beltrán Anglada, en 1419, lector de lógica.
Fr. Gimeno de Loarre lector de filosofía natural en 1421.
Fr. Pedro Brun, en 1420, lector de lógica. En 1423, sublector.
Fr. Miguel de Monforte sublector en 1421.
Fr. Blas de Benavento lector de lógica en 1422. De este mismo año en una
escritura hay citados como profesores Fr. Sancho Porta, Juan de Alfocea,
Juan de Tauste, Juan García, Bernardo de Aguas, Francisco Sánchez 201 .
Fr. Juan Marqués, lector en 1424.
Fr. Domingo de Asó, sublector en 1424.
Fr. Antonio de Torres, lector de lógica en 1424.
Fr. Beltrán Anglada, en 1426, sublector.
Fr. Martín de Marcuello, lector de lógica en 1427.
Fr. Miguel de Epila, en 1428, lector de lógica.
Fr. Tomás de Cetina, sublector en 1428, hasta 1430.
Fr. Pedro Ferrer, lector en 1430.
Fr. Jerónimo Vidal, en 1431, lector de filosofía natural y en 1434 indica el Maestro Domingo que era lector en teología202.
Fr. Pedro Millán, sublector en 1431.
Fr. Miguel de Ateca, lector de filosofía natural en 1432.
Fr. Julián Torner, lector de lógica el mismo año.
Fr. Tomás de Cetina está en el lectorado de 1432-1434.
Fr. Martín de Marcuello, sublector 1432-1434. Lector, 1441.
Fr. Martín de Pomar, lector de lógica de 1434-1436.
Fr. Miguel de Epila, citado como lector en escrituras de 1436.
Fr. Martín de Lobera, lector de filosofía natural en 1437.
Fr. Miguel de Moriello, lector de filosofía natural en 1439.
Fr. Ramón Roda, lector en 1443.
Fr. Antonio Vicente, sublector en 1443 y 1447.
201 DOMINGO, ob.
202 DOMINGO, ob.
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Fr. Antonio Domingo, lector en 1445.
Fr. Miguel de San Juan, lector de 1446-1450.
Fr. Jaime Borraz, sublector en 1448.
Fr. Juan Valero, lector en 1448-1449.
Fr. Bernardo Montañés, sublector en 1450-1451.
Fr. Juan de Bordalba, lector de filosofía natural en 1450.
Fr. Juan de Santa Engracia, lector en 1450 y 1462.
Fr. Pascual Sanz, sublector en 1452.
Fr. Blas de Valadon, en 1454, sublector.
Fr. Bernardo Montañés, lector en 1455 y 1461.
Fr. Martín de Benavento, lector en 1456.
Fr. Juste, lector en 1456.
Fr. Juan Cenedo, en 1458, lector.
Fr. Jaime Catalán, lector en 1458 y 1459.
Fr. Pedro Morlanes, lector en 1460.
Fr. Tomás Durandi, sublector en 1460.
Fr. Pedro Ferriz, en 1463, lector.
Fr. Juan Moreno y Fr. Juan Pérez, lectores en 1467 203 .
Fr. Mateo Pérez, sublector en 1468.
Fr. Pedro de Pilares, lector en 1475.
Fr. Ramón Teresa, lector de 1475 a 1477.
Fr. Pedro de San Vicente, lector en 1476.
Fr. Juan Perruca, lector de 1478 a junio de 1480.
Fr. Pedro de Pamplona, lector en 1482.
Fr. Juan Serrano, lector en 1482 y sublector en 1483.
Fr. Domingo Marca y Fr. Pedro Ferrer, lectores en 1483.
Fr. Juan Vives, en 1484, lector de lógica.
Fr. Jaime de Soria, sublector en 1485.
Fr. Berenguer Gilbert, lector en 1484 y 1485.
Fr. Miguel Sanz, lector de 1491 a 1493.
Fr. Pascual Jordán, lector en 1493.
Fr. Luis Junques, lector en 1493 y 1498.
A partir de 1498 no encuentro consignados cargos de lector y sublector
en el Convento, en cambio hay muchos Maestros.
Continúo con la relación de los Bachilleres o Licenciados. Este título
aparece consignado en las escrituras que recoge Fr. Tomás Domingo muy
posteriormente, ya en pleno siglo XV. Es el más tardío entre los cargos
que hacen relación a estudios.
El primer licenciado es Fr. Juan de Tauste. Así lo designa el notario
Pedro Serrano en escritura del 9 de agosto de 1417 204 . En el año 1444 encuentro por primera vez la designación de Bachiller respecto a Fr. Martín
de Marcuello en varias escrituras 205 en una del notario López del Frago
se llama licenciado con lo que queda demostrado que se les designaba de
203 DOMINGO, ob.
204 DOMINGO, ob.
205 DOMINGO, ob.
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una u otra forma indistintamente. Otro bachiller es Fr. Miguel de Moriello.
Consta en el libro de cuentas en 1445 y 1446. En julio de 1447 designado
"Licenciado" 206 . Durante todos estos años sigue en el Convento en este
cargo Fr. Martín de Marcuello. Son, pues, dos bachilleres los que hay simultáneamente.
Fr. Guillermo Escuer es bachiller en abril de 1454. En enero de 1458
asiste a las cuentas como Consejero Fr. Juan Cenedo, bachiller 207 .
En escritura que firma el notario Pedro de Monzón es designado bachiller Fr. Martín de Benavento el 10 de octubre de 1467. Título que mantiene durante mucho tiempo y que aparece innumerables veces en escrituras, libros de gasto, etc. Normalmente le cita Fr. Tomás con la expresión "bachiller Benavento". Continúa citado así hasta 1499.
En 1475 es bachiller F r . Pedro de Longares. Sólo encuentro una cita
y no sé el tiempo que se mantuvo en el cargo 208 . En abril de 1475 Fr. Pedro Constantin (en otros lugares llamado Fr. Pedro de S. Angel) es bachiller en teología y lo sigue siendo en febrero de 1478 209 .
En las cuentas de 31 de julio de 1479 aparece como bachiller Fr. Martín de San Juan. Era socio del provincial y probablemente estaría en el
convento de paso 210 , en 1482 Juan Moreno es llamado bachiller en varias
escrituras211, en 1503 lo es Fr. Julián Garcés, a quien de nuevo encuentro
en 1506, y ya ningún otro hasta 1516.
El grado de Maestro es el máximo a que puede aspirar un religioso dominico. Lo puede ser en Lógica, Filosofía natural o Sagrada Teología. Muchas veces no se especifica la materia y se les llama simplemente Maestros.
Tienen una categoría especial dentro del convento, suelen ser consejeros y
en las cuentas siempre se les cita los primeros después del prior.
Fr. Martín de Grunyel, Maestro de Lógica en 1369.
Fr. Juan de Concavella, Maestro en Filosofía Natural, 1371.
Fr. Jimeno de Navasa, Maestro en Filosofía Natural, 1372.
Fr. Pedro Castillo, Maestro en Filosofía Natural, 1379.
Fr. Sancho de Urriés, Maestro de Lógica, 1379.
Fr. Juan de Bordalba, Maestro de Lógica, 1380.
Fr. Ramón Burguet, Maestro de Filosofía Natural, 1380.
Fr. Pascual Berdejo, Maestro en Filosofía Natural, 1382.
Fr. Sancho Porta, Maestro en Filosofía Natural, 1384-1385.
Fr. Pedro de Leytago, Maestro de Lógica, 1385.
Fr. Miguel Prior, Maestro en Filosofía Natural, 1393.
Fr. Juan de Torres, Maestro de Lógica, 1393.
Fr. Martín de Jasa, Maestro en Filosofía Natural, 1397-1399.
206
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Fr. Ignacio de la Almunia, Maestro de Lógica, 1399 y Natural, 1403-1406.
Fr. Juan Martínez, Maestro en Filosofía Natural, 1401.
Fr. Juan Coll, Maestro en Teología, en 1401.
Fr. Francisco de Zuzano, Maestro en Filosofía Natural, 1409.
Fr. Miguel de Azuara, Maestro en Teología, 1409.
Fr. Juan de Alberuela, Maestro de Lógica, 1409.
Fr. Pedro de Borau, Maestro de Filosofía Natural, 1414.
Fr. Juan García, Maestro de Lógica en 1414.
Fr. Juan de Lizárraga, Maestro de Filosofía Natural en 1415.
Fr. Berenguer Rogg, Maestro en Teología en 1415.
Fr. Martín Torrellas, Maestro de Lógica en 1415.
Fr. Guillermo Escuer, Maestro de Filosofía Natural en 1417.
Fr. Juan Marqués, Maestro de Filosofía Natural en 1417.
Fr. Juan García. Citado como Maestro desde mayo de 1423 con mucha
frecuencia. Salía bastante del convento. En alguna ocasión va a buscar vino
a Cariñena 212 . Otras a visitar los conventos de Navarra 218 .
Fr. Beltrán de Anglada, Maestro de Filosofía Natural en 1425.
Fr. Sancho Porta. Designado como Maestro desde 1425.
Fr. Juan de Tauste, Maestro en 1424. También sale con frecuencia
del convento. El 24 de diciembre vuelve de Belchite y Fuentes adonde fue
por cuestiones de herencias, indica el Maestro Domingo 214 .
Fr. Tomás de Cetina, Maestro de Filosofía Natural en 1427.
Fr. Pedro Millán, Maestro de Filosofía Natural en 1429.
Fr. Jerónimo Vidal, Maestro de Filosofía Natural en 1430.
Fr. Miguel de Ateca, Maestro de Filosofía Natural en 1434.
Fr. Julián Forner, Maestro de Filosofía Natural de 1434 a 1441.
Fr. Juan Oriz, Maestro de Filosofía Natural en 1438.
Fr. Pedro Busquet, Maestro de Lógica en 1439.
Fr. Juan Prat, Maestro de Lógica en 1440.
Fr. Gaspar Simón, Maestro de Lógica en 1443.
Fr. Miguel de Moriello, en 1443, es "Presentado", o sea, espera el título de Maestro pero aún no lo tiene 215.
Fr. Miguel Lober, Maestro de Lógica en 1445.
Fr. Miguel de Manzanilla, Maestro de Filosofía Natural en 1447.
Fr. Antonio Busquet, Maestro de Lógica en 1447.
Fr. Bernardo Montañés, Maestro de Filosofía Natural en 1447.
Fr. Jaime Lorente, Maestro de Filosofía Natural en 1448.
Fr. Miguel de Epila, Maestro en Teología en 1450.
Fr. Juan Marqués, Maestro de Lógica en 1452.
Fr. Juan Fuster, Maestro en Teología en 1455-1456.
Fr. Juan Ferrera, Maestro de Lógica en 1456.
212 DOMINGO, ob.
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Fr. Pascual Simón, Maestro de Filosofía Natural en 1458 216 .
Fr. Pedro Queralt, Maestro en Teología en 1461.
Fr. Tomás Gómez, Maestro de Filosofía Natural en 1468.
Fr. Juan de Rueda, Maestro de Filosofía Natural en 1474-1482.
Fr. Pedro Constantin, Maestro en enero 1480 2 1 7 .
Fr. Jaime Catalán, Maestro en enero 1481.
Fr. Juan Mongulla, Maestro en 1481. "El día 7 de octubre Fr. Joannes
Monguya fecit pictantiam Conventui, eo quia accepit insignia Magistralia" 2 1 8 .
Fr. Jaime de Soria, Maestro de Filosofía Natural en 1484.
Fr. Alfonso de Aguilar, Maestro en 1486. El 28 de mayo "Alfonsus de
Aguilar Magister novus pavit Conventus in prandio et cena" 2 1 9 .
Fr. Juan Moreno "presentado" en Teología en 1487 2 2 0 .
Fr. Pedro de Pamplona, Maestro de Filosofía Natural en 1488.
Fr. Fernando de León, citado como Teólogo en 1488. El 18 de octubre
consta esta partida en el libro de gasto: "Pitantia nihil, quia Ferdinandus
de Leon, novus Magister, pavit conventum Magnifice in prandio et cena" 2 2 1 .
Fr. Miguel Sanz hacia 1491 recibió el grado de Maestro, pues Fr. Tomás
Domingo transcribe con fecha 16 de octubre: "Pictantia nihil, quia Fr. Michael Santii dedit refectione Conventu eo quia receptus est ut plenis huyus
Conventus" 222 .
Fr. Gabriel Gallmes, Maestro en Teología en octubre de 1491.
Fr. Martín Usurrum, Maestro en Filosofía Natural en 1494.
Fr. Antonio Ros, Maestro en Teología desde abril de 1497.
Fr. Luis Junques, elevado al grado de Maestro en Teología en enero
de 1500. El día 12 dio de comer y cenar al convento por este motivo 2 2 3 .
Fr. Julián Garcés, el 18 de julio es todavía licenciado en Teología; el
28 ha recibido el grado de Maestro: "Fr. Julianus Garcés ob causam quia
isto die recepit gradum Magisterii, pavit conventum tam in refectorio quam
in recreatorio opulentissime" 224 .
Fr. Pascual Jordán, Maestro en Teología en 1507.
Fr. Juan de Tena, Maestro en Teología en 1508.
Fr. Juan Sarrial, Maestro en Teología en 1509.

5.

ESTUDIANTES.

Para u n religioso de la orden de Predicadores es esencial la predicación.
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Sto. Domingo afirma "sabemos que nuestra Orden fue instituida especialmente para la predicación y la salvación de las almas, y que nuestro empeño se debe dirigir en primer término, principalmente y con todo ardor a
que podamos ser útiles a las almas de los prójimos". Para llenar este fin es
imprescindible el estudio, la formación. Y hasta tal punto es importante
que el prior "tiene facultad de dispensar a los frailes cuando lo crea conveniente, principalmente en todo aquello que pareciese impedir el
estudio" 225 .
Después de un trabajo laborioso he conseguido reunir una serie de citas
entresacadas de los manuscritos del Maestro Domingo que he ordenado
cronológicamente. Voy a dar una relación por años de los estudiantes en
este convento hasta 1516.
1281. Es la fecha más antigua que se cita en relación con estudios. Precisamente es el mismo año en que encontré consignado al primer lector de
lógica, Fr. Pedro García. En las actas de 1281 se asigna a Fr. Gómez de
Alagón a este convento para estudiar lógica con Fr. Pedro de Daroca,
Fr. Miguel Rodríguez y otros 226 .
1302. Estudian lógica Fr. García Gallardi, Fr. Sancho de Ontiñena y
Fr. Juan Bonet.
1307. Fr. Sancho de Ontiñena de nuevo asignado al convento como teólogo, lo que supone haber sido lector de lógica y haber estudiado filosofía
natural. Fr. García de Híjar estudia lógica en Zaragoza hasta 1310.
1310. Fr. García Gallardi, teólogo en este convento. Fr. Domingo Martí,
gramática hasta 1312.
1312. Fr. Rodrigo López Dador, teólogo hasta 1314. Fr. Miguel de
Ateca asignado con Fr. Miguel de Epila para estudiar Lógica. Fr. Miguel
de Salinas asignado como teólogo con Fr. Rodrigo Dador y Fr. Fernando
de Diacastillo. Fr. Gimeno de Salinas asignado para estudiar filosofía natural con Fr. Juan de Baylo y Fr. Juan de Cerezo.
1314. Fr. Pedro de Híjar, lógico, con Fr. Domingo Martín. Fr. García
de Híjar asignado como teólogo.
1317. Fr. Domingo Martín de nuevo aquí como teólogo.
1321. Fr. Gil Sánchez, estudia gramática hasta 1327, con Fr Miguel de
Erce. Fr. Ramón Bernardo, lógico en Zaragoza. Fr. Miguel de Ateca estudia Biblia con Fr. García de Híjar. Fr. Pedro de Ayerbe, gramático.
1327. Fr. Francisco Sanz destinado al convento "cum gratia studentis"
hasta el año siguiente.
1328. Fr. García de Huani asignado a Zaragoza a estudiar lógica.
1329. Fr. Gil Sánchez estudia filosofía natural hasta 1330.
1330. Fr. Ignacio de la Almunia estudia Lógica con Fr. Gimeno de
Januas, Fr. Pascual de Trasobares, Fr. Juan de Castejón, Fr. García de
Larraz, Fr. Pedro de Guardia y Fr. Guillermo de Sagarra.
225 Sto. Domingo. Liber Consuetudinem. BAC pág. 865.
226 DOMINGO,

46

ob.

cit.

T.

II,

pág.

133.

CHJZ - 23-24

Contribución a la Historia del Convento de Predicadores de Zaragoza

1331. Fr. Domingo de Caspe estudiante de lógica. Fr. Juan de Lusia
y Fr. Guillermo Sagarra estudian filosofía natural.
1345. Fr. Bernardo Duque estudia filosofía natural.
1347. Fr. Esteban de Calatayud estudia lógica con Fr. Miguel Polo.
En 1358 de nuevo en el convento con Fr. Juan Marracho, ambos sacerdotes.
1357. Fr. Pedro Crespo, lógico en Zaragoza.
1369. Fr. Martín de Berdejo, gramático con Fr. Ramón Burguet.
1371. Fr. Sancho de Podio, con Fr. Gil y Fr. Jaime de la Torre. No
consigna el Maestro Domingo qué estudian.
1372. Fr. Nicolás de la Cueva estudia gramática con Fr. Miguel de
Besarán.
1373. Fr. Alonso Burguet, gramático con Fr. Nicolás de la Cueva,
Fr. Pedro de Leytago, Fr. Miguel Prior y Fr. Juan Alamar. Fr. Sancho
Porta, lógico hasta 1376.
1376. Fr. Tomás de Ferrera, gramático en el convento. Fr. Sancho de
Podio estudia filosofía natural.
1377. Fr. Juan de Alfocea estudia gramática. Fr. Miguel de Besarán,
teólogo. Fr. Nicolás de la Cueva, lógico con Fr. Gil de Navasa, Fr. Juan
Mata, Fr. Miguel Prior y Fr. Tomás de Ferrera.
1378. Fr. Sancho de Podio teólogo hasta 1380. Fr. Alonso Burguet, lógico con Fr. Juan Alaman hasta 1379.
1379. Fr. Gil de la Torre estudia filosofía natural y Fr. Esteban de
Almazán, lógica.
1380. Fr. Tomás Ferrera estudia lógica con Fr. Pedro de Leytago, Fr. Juan
de Alfocea, Fr. Nicolás de la Cueva y Fr. Pedro de Burgo. Fr. Juan del
Pino estudia gramática.
1381. Fr. Nicolás de la Cueva estudia Filosofía Natural hasta 1387.
Fr. Martín de Jasa, gramática. Fr. Pedro de Sádaba, teología. Fr. Juan del
Pino, lógica con Fr. Tomás y Fr. Juan Ferrera.
1387. Fr. Esteban de Almazán estudia lógica, el año siguiente comienza estudios de filosofía natural. Fr. Pedro de Ferrera, gramática hasta 1389.
1388. Fr. Juan de Eibar estudia lógica, Fr. Ignacio de la Almunia, gramática con Fr. Pedro de Arcos y Fr. Miguel de Azuara.
1391. Fr. Juan del Pino estudia un año filosofía natural. Fr. Juan Guerra,
gramática.
1392. Fr. Guillermo de Fanzo, teología. Fr. Miguel de Azuara, lógica
con Fr. Ignacio de la Almunia.
1394. Fr. Juan Jiménez, lógica. 2 años.
1395. Fr. Pedro de Arcos estudia filosofía natural con Fr. Juan de Eibar.
1396. Fr. Juan del Pino asignado como teólogo. Fr. Martín de Tauste
estudia gramática y Fr López Urroz.
1397. Fr. Miguel de AzuaTa estudia filosofía natural. Fr. Pedro de Tauste,
lógica, y Juan Martínez, teología.
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1402. Fr. Pedro Borau estudia gramática con Fr. García Gil. Fr. Martín
de Tauste y Fr. Pedro de Arcos, teología.
1403. Fr. Juan de Lizárraga estudia lógica hasta 1405 y Fr. Jaime de
Anento, gramática.
1404. Fr. Juan de Urriés, lógica con García Gil, Lope Urroz y Pedro
Borau. Fr. Pedro de Tauste, teología durante 2 años.
1405. Fr. Juan de la Cueva estudia lógica 2 años.
1407. Fr. Domingo de Valtierra estudia gramática y Fr. Fernando Martín, filosofía natural.
1408. Fr. Francisco Sánchez asignado como teólogo. Fr. Juan de la Cueva estudia filosofía natural 2 años.
1409. De esta fecha encuentro una relación que me parece un cuadro
bastante completo del personal del convento: "Fr. Ignacio de la Almunia,
lector. Fr. Juan Jiménez de Maluenda, sub-lector. Fr. Miguel de Azuara,
maestro en teología. Fr. Francisco de Zuzano, Mtro. en filosofía natural;
discípulos Fr. Jaime Ballester, Fr. Sancho de Asó, Fr. Juan de la Cueva.
Fr. Juan de Alberuela, Mtro. de lógica; discípulos Fr. Oliverio Benedit,
Fr. Martín Miguel, Fr. Bartolomé Scir; Fr. García Gil, Fr. Pedro de Luna,
Fr. Domingo de Asó, Fr. García Zapata y Fr. Juan García. Estudian gramática Fr. Bernando Carrero, Fr. Antonio de Zamora, Fr. Blas de Benavento, Fr. Blas de Vix, Fr. Pedro de Alcor, Fr. García". Todos éstos tienen
algo que ver con estudios: o dan clase, o las reciben. Además están en el
convento Fr. Martín de Campillo, Fr. Ramón Burguet, Fr. Juan de Alfocea, Fr. Nicolás de la Cueva, Fr. Jaime de Anento, Fr. Juan de Lizárraga,
Fr. Pedro Borau, Fr. Martín de Jasa y Fr. Jaime Tello 227 .
1410. Fr. Domingo de Valtierra estudia lógica en 1410 a 1417.
1414. Fr. Juan de Sádaba estudia filosofía natural.
1417. Fr. Tomás de Cetina y Fr. Jerónimo Vidal estudian gramática.
Fr. Juan Fernández, teología. Fr. Pedro Brun y Gimeno de Loarre, filosofía natural. Fr. Antonio de Torres, lógica.
1418. Fr. Martín de Farlet estudia filosofía natural hasta 1423. Es
compañero suyo Fr. Blas de Benavento. Fr. Domingo de Asó, teólogo hasta 1424.
1419. Fr. Jerónimo Vidal estudia lógica. Fr. Miguel Martín y Julián
de Villanueva, gramática. Fr. Miguel de Monforte y Fr. Antonio Zamora, teología.
1420. Fr. Martín de Marcuello estudia gramática dos años.
1421. Fr. García Gil asignado como teólogo hasta 1425.
1422. Fr. Tomás de Cetina estudia filosofía natural. Fr. Domingo Gimeno, gramática y Fr. Martín de Marcuello, lógica.
1423. Fr. Domingo Gimeno estudia lógica.
1424. Fr. Tomás de Cetina estudia teología. Fr. Pedro Millán, filosofía natural.
1425. Fr. Martín de Marcuello estudia filosofía natural.
227 DOMINGO, ob.
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1427. Fr. Miguel de Epila, asignado para estudiar filosofía natural y
Fr. Miguel de Moriello, lógica hasta 1429.
1428. Fr. Martín de Marcuello, teólogo durante dos años. Fr. Juan Fuster estudia gramática hasta 1431.
1429. Fr. Martín de Lobera estudia lógica con Fr. Fernando de Gaziya
y Fr. Pascual de Gormaz.
1430. Fr. Martín de Farlet, teólogo.
1431. Fr. Miguel de San Juan y Fr. Juan Fuster estudian lógica. Fr. Nicolás Vidal estudia filosofía natural con Fr. Femando de Gaziya.
1434. Fr. Fernando de Gaziya, teólogo con Fr. Nicolás Vidal hasta 1436.
Fr. Bernardo Montañés estudia lógica.
1448. De estos años intermedios no encuentro ninguna partida referente
a estudios. Me llama la atención el 17 de noviembre de este año, se lee en
el libro de gastos: "Item pitantia pro fratribus qui sunt in studio, 2 dineros" 228 . Es la primera vez que se pone; así lo nota el Maestro Domingo. Luego aparece más veces, por ejemplo el 4 de diciembre del mismo año: "Item
pro fratibus qui sunt in studio, 4 dineros" 229 .
Hay que saltar hasta 1456 para encontrar de nuevo nombres de estudiantes. Es curioso que en este período que es normalmente del que tengo más
noticias, disminuyan tanto las que se refieren a estudios. Sin duda se debe a
la relajación que hay en el convento y que provocará la petición de reforma.
1456. Fr. Miguel Ferrer estudia teología. Fr. Pedro de Pilares, gramática con Fr. Pedro de San Vicente.
1463. Fr. García Bagon estudia filosofía natural con Fr. Pedro de Pilares.
1475. Fr. Antonio Ros estudia lógica con Fr. Juan Vives.
1477. Fr. Jaime de Soria estudia con Fr. Juan Vives.
1489. Fr. Miguel de Monterrubio asignado como teólogo.
1491. Fr. Antonio de Mayo viene a estudiar gramática.
1493. Fr. Antonio Aliaga estudia filosofía natural con Fr. Miguel de
Monterrubio. Fr. Antonio de Mayo estudia lógica con Fr. Jorge de Ateca.
1499. Fr. Lope de Huero asignado a Zaragoza. No se consigna qué estudia este año. En 1502 y 1503, filosofía natural.
1502. Fr. Juan de Almazán estudia lógica.

6.

NOVICIOS.

A lo largo de los manuscritos del Maestro Domingo tengo noticia de los
novicios principalmente por las tomas de hábito, profesiones y primera misa.
Casi todas están extraídas de los libros de gasto y de recibo, y son, por tanto,
posteriores a 1367.
Una de las pistas que he seguido para conocer si los religiosos eran novicios es buscar las partidas de gasto de zapatos. Cuando el prior manda que se
228 DOMINGO, ob.
229 DOMINGO, ob.
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compren zapatos o sandalias a un fraile, es porque se trata de un novicio, ya
que los padres tienen una asignación para gastos personales que cada uno administra. Así he hallado a Fr. Pedro de Loarre, Fr. Ramón de Arver, Fr. Bernardo de Osos, Fr. Martín Baldovino, Fr. Domingo del Corral, Fr. Alonso
de Rius, Fr. Domingo de Gurrea, Fr. Martín de Berdejo, Fr. Pedro Pujol,
Fr. Antonio Pérez, Fr. Miguel de Besarán, Fr. Blas de Gratal, Fr. Alfonso
Burguet, Fr. Ramón Burguet, Fr. Juan de Cariñena, Fr. Domingo de Tarba, Fr. Miguel de Urtar, Fr. Blas de Ferrer, Fr. García de Almazán, Fr. Martín
Farleti, Fr. García Gil, Fr. Esteban de Fauces, Fr. Antonio Bonet, Fr. Juan
de Fauces.
También el empleo de diminutivos me lleva a deducir que se trata de
novicios. En 1371 el día 23: "Fr. Domiguelo y Fr. Juver fueron al molino,
creció el Gállego y no pudieron venir" 230. En el mes de agosto nombran
a Fr. Alfonsico Burguet, Fr. Juanico de Cariñena y Fr. Martinicho de
Lobera.
Tomas de hábito o ingreso en la Orden.
Fr. Blas Gratal, en octubre de 1371 .
Fr. Juan de Ariño, el 9 de noviembre de 1421.
Fr. Juan Fuster, el 8 de agosto de 1426.
Fr. Martín de Benavento, el 14 de noviembre de 1428.
Fr. Pascual de Gormaz, el 29 de mayo de 1429.
Fr. Pedro Ortiz, el 2 de abril de 1431.
Fr. Pedro de San Vicente, el 18 de mayo de 1449.
Fr. Martín de Castellot en agosto de 1454.
Fr. Juan de Avila, el 19 de julio de 1461.
Fr. Miguel de Huesca, el 13 de junio de 1479. "Isto die Fr. Michael
Hosca ingresus in Religione et fecit pictantian Conventun" 231 .
Fr. Domingo Montañés "recepit habitum et dedit pictantian conventun
in prandio et cena" el 13 de octubre de 1482 232. El Maestro Domingo piensa que se trata de Fr. Alonso Montañés que profesó el 8 de mayo de 1484,
en lugar de Fr. Domingo que no lo hizo hasta el 30 de septiembre de 1492 233.
Fr. Jerónimo de Alemania y Fr. Miguel de Ejea, el 16 de mayo de 1484.
Fr. Jaime Nieto de Anthona, el 4 de enero de 1488; Fr. Pedro Lezner, el
22 de agosto de 1490.
Fr. Miguel Soto, el 5 de septiembre de 1490 "pictantiam nihil, quia recepimus ad ordinen quendam puerum Fr. Michaelem Soto" 234 . Lo ordinario
es que al ingresar en la Orden pagaran la comida al convento.
Fr. Antonio de Luna, el 26 de septiembre de 1490 tomó el hábito siendo
todavía niño, precisa Fr. Tomás.
230
231
232
233
234
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Fr. Antonio Calvo y Fr. Pedro de Deva, en enero de 1491.
Fr. Gimeno de Luna, el 2 de febrero de 1491.
Fr. Luis Junques, el 31 de julio de 1491.
Fr. Jaime de Arbas, el 15 de octubre de 1491.
Fr. Juan Serra, el 25 de noviembre de 1492. No indica que diese de comer.
Fr. Juan Former, el 2 de febrero de 1494.
Fr. Juan Abril, el 9 de junio de 1495.
Fr. Domingo de Anger, el 2 de agosto de 1495.
Fr. Juan del Rey y Fr. Juan Sarreal, en diciembre de 1495.
Fr. Gaspar de Tauste, el 8 de junio de 1497; Fr. Sebastián González, el
19 de julio del mismo año .
Fr. Alonso de Mensa, el 17 de agosto de 1497.
Fr. Miguel Juan (o Fr. Juan Miguel), el 22 de febrero de 1498.
El 18 de noviembre de 1498 "entraron frayres in ordine el hijo de Monreal y el hijo de la Vda. de Palacio, dieron de comer".
Fr. Juan Moya, el 30 de diciembre, entró en religión.
Fr. Andrés de Morano, el 6 de enero de 1449.
Fr. Juan Pertusa, el 29 de abril del mismo año.
Fr. Jaime de Arbas, el 8 de junio de 1499.
Fr. Miguel de Asensio, el 29 de septiembre del mismo año.
Fr. Miguel de Moyuela o de las Torres, el 5 de enero de 1500.
Fr. Juan de Leyza, el 8 de noviembre de 1500.
Fr. Nicolás de Mediavilla, el 30 de abril de 1503.
Fr. Miguel Navarro, el 25 de abril del mismo año.
Fr. Juan de San Esteban, el 19 de mayo de 1504.
Fr. Juan Alegría, el 27 de octubre de 1504.
Fr. Martín de Perona, el 2 de febrero de 1505.
Fr. Pedro Piquer, el 29 de abril del mismo año.
Fr. Cristóbal Pérez, de 10 años, el 31 de agosto de 1505.
Fr. Francisco de Villanova, el 29 de abril de 1506.
Fr. Juan Pérez, "Hijo de Miguel el Cocinero", el 30 de enero de 1507.
Fr. Juan Tolón, el 3 de octubre de 1507.
Fr. Miguel Alegre, el 6 de febrero de 1508.
Fr. Antonio Sabater, el 12 de noviembre de 1508.
Fr. Jerónimo Quintanilla, el 31 de mayo de 1509.
Fr. Julián de Benavento, el 12 de noviembre del mismo año.
Fr. Francisco de Epila, el 27 de diciembre de 1509.
Fr. Pedro de Aguilera y Juan Crespo, el 29 de abril de 1510.
Fr. Juan Gayeta, el 2 de marzo de 1511.
Fr. Antonio Verzosa, el 15 de julio de 1513.
Fr. Jaime Luis, el 30 de noviembre de 1514.
Fr. Francisco de Villagrasa, el 3 de enero de 1516.
Con relación a este aspecto concreto de ingreso en la orden, estoy convencida de que las fuentes de información que tengo a mano no son completas,
indudablemente hubo frailes de los que no he podido recoger el nombre, que
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tomaron el hábito en estos años. Teorizar conclusiones, hacer un estudio sobre
la pujanza de la vida del convento en diferentes etapas, me parece muy arriesgado, con una base tan hipotética. Pienso, además, que mi trabajo consiste en
transmitir con fidelidad los datos que recojo del Maestro Domingo y no en
hacer una historia minuciosa y total del convento.
Continúo con las noticias que he encontrado sobre las Profesiones en estos
años.
Fr. Domingo Marqués, el 3 de febrero de 1424.
Fr. Antonio Martín, el 30 de abril de 1435.
Fr. Juan Fuster, el 24 de febrero de 1432.
Fr. Lope de Navia, el 15 de mayo de 1457.
Fr. Clemente Paniza, el 9 de octubre de 1457. Compruebo que también el
día de la profesión era costumbre convidar a la comunidad.
Fr. Juan de Anilla y Fr. Miguel de la Torre, el 2 de julio de 1461.
Fr. Juan Navardum y Fr. Pascual Jordán, el 25 de junio de 1480. Fr. Pedro de Atienza, el 1 de noviembre.
Fr. Femando de la Serna, el 18 de enero de 1484. Fr. Alonso Montañés,
en mayo y Fr. Miguel de Huesca en septiembre, del mismo año.
Fr. Germán Francés, el 23 de septiembre de 1490 con Fr. Juan Martínez y
Fr. Juan Tena.
Fr. Domingo Montañés, el 30 de septiembre de 1492.
Fr. Jimeno de Luna y Fr. Juan Abril, en agosto de 1496.
Fr. Juan de Almazán y Fr. Martín Navarro, el 1 de junio de 1497; también Fr. Pedro Castellano. Fr. Juan Sarrial y Fr. Martín Rey, el 4 de junio
de 1497.
Fr. Alonso de Cardona, el 28 de octubre de 1498.
Fr. Miguel Soto, el 7 de abril de 1499.
Fr. Miguel de la Torre (o Moyuela), sólo al año y medio de su toma de
hábito, el 24 de junio de 1501.
Fr. Jaime Palacio, el 7 de julio de 1501.
Fr. Andrés de Morano, 2 años y medio después de ingresar, el 14 de julio
de 1501.
Fr. Miguel Asensio, el 19 de julio de 1501.
Fr. Miguel de Leyza, el 12 de enero de 1503.
Fr. Jaime de Arbas, el 5 de noviembre de 1503, después de 4 años como
novicio.
Fr. Juan Moya, el 20 de octubre de 1504. Hacía casi 6 años que había
tomado el hábito.
Fr. Juan Pertusa, el 12 de mayo de 1505. Seis años después de ingresar.
Hago notar esto para resaltar que no había un límite común para el paso
de una a otra categoría.
Fr. Domingo Monreal, el 25 de mayo de 1505.
Fr. Jaime de San Pedro, el 1 de febrero de 1506.
Fr. Juan Pérez, el 30 de noviembre de 1508.
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Fr. Juan Alegría "alias Vidrierico", el 2 de septiembre de 1509.
El último paso es la celebración de la primera misa, acto que tenía gran importancia y que el Maestro Domingo anota con solicitud aunque con muchos
vacíos: todo el S. XIII y XIV están silenciados. Igualmente solían pagar a la
comunidad la comida y la cena.
Fr. Tomás de Cetina celebra su primera Misa el 3 de enero de 1423. El
13 de junio Fr. Martín de Farlet, y el 31 de diciembre Fr. Pedro Milla.
Fr. Antonio Torralba, el 17 de junio de 1425.
Fr. Marcos del Barrio, el 23 de junio de 1426.
Fr. Jerónimo Vidal, el 1 de junio de 1427.
Fr. Martín de Marcuello, el 27 de febrero de 1429.
Fr. Antonio Domingo, el 28 de octubre de 1431.
Fr. Juan Prat, el 11 de diciembre de 1440.
Fr. Martín de Benavento, el 18 de octubre de 1444.
Fr. Juan López, el 31 de mayo de 1447.
Fr. Pedro de Vitiviescha, el 26 de enero de 1449.
Fr. Martín de Berdejo, el 8 de agosto de 1451.
Fr. Juan Moreno, el 31 de octubre de 1451.
Fr. Miguel de Castellot, el 18 de agosto de 1454.
Fr. García Bagón, el 8 de enero de 1464.
Fr. Juan de Avila, el 5 de mayo del mismo año.
Fr. Juan Vives, el 3 de octubre de 1479 235.
Fr. Enrique de Hungría, el 21 de noviembre de 1479.
Fr. Guillermo de Aguas, el 9 de abril de 1480.
Fr. Jaime de Soria, el 20 de mayo de 1481.
Fr. Gaspar Altar, el 10 de noviembre de 1482.
Fr. Dionisio Torres, el 9 de agosto de 1489.
Fr. Alfonso Montañés, el 9 de septiembre de 1492.
Fr. Luis Junques, el 7 de julio de 1493.
Fr. Felipe de Burgos, el 21 de julio del mismo año.
Fr. Ignacio Francés, el 15 de enero de 1497.
Fr. Pedro Diacastillo, el 29 de enero de 1497.
Fr. Miguel de Carvajal, el 13 de junio de 1501.
Fr. Lope de Hueto, el 29 de mayo de 1502.
Fr. Alonso Navarro, el 18 de septiembre de 1502.
Fr. Juan Sarreal, el 14 de mayo de 1503.
Fr. Jimeno de Luna, el 28 de enero de 1504.
Fr. Pedro Castellano (o Lezner), el 12 de mayo de 1504.
Fr. Miguel Soto, el 12 de enero de 1505.
Fr. Andrés Morano, el 31 de diciembre de 1508.
Fr. Miguel Moyuela, el 10 de junio de 1509. De esta misma fecha hay
una nota en el libro de gasto que dice: "Emimus un libro para escribir los
235 De todos estos cantamisanos el Mtro. Domingo da la noticia escueta. Principalmente
todos estos años de la segunda mitad del siglo XV están escritos con más prisa, sin apenas
citar en latín, con muchas abreviaturas y gran concisión.
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frayles que toman el hábito y la profesión". Por lo visto antes no lo había, al
menos ninguno de años anteriores llegó a manos del Maestro Domingo. Ciertamente, a partir del S. XVI es más completa la información y los datos están
más ordenados.
Fr. Juan de Leyza, 26 de agosto de 1509.
Fr. Jaime Palacios, 11 de mayo de 1511.
Fr. Jaime Arbas, el 8 de mayo de 1513.
Fr. Sebastián González, el 29 de mayo de 1513.
Fr. Juan Miguel, el 7 de agosto de 1513.
Fr. Juan Pertusa, el 15 de enero de 1514.
Fr. Juan Pérez, el 18 de junio de 1514.

7.

NÚMERO GLOBAL DE RELIGIOSOS EN EL CONVENTO.

A pesar de todas las relaciones hechas hasta el momento no dan idea del
número de religiosos que componían la comunidad. Es algo que se escapa, ya
que el Maestro Domingo no transcribe listas completas del personal del convento. Los frailes que firman escrituras son 12, 14, 16, 18, en una ocasión 19
y hasta 22. Pero no son todos. Así el estudio del aumento o disminución de la
comunidad es totalmente hipotético y son escasísimas las noticias que se refieren al número global de religiosos en el convento. Sabemos que en 1368
sobrevivieron 22 a la peste general.
El 11 de febrero de 1369 dice el Maestro Domingo: "Si no había ningún
fraile fuera, podemos decir que eran 32" 236. En mayo de 1370 se infiere de
las partidas que el número de religiosos sería 31 y además los huéspedes.
La siguiente noticia es de noviembre de 1422: en la fiesta de Todos los
Santos eran 31, tal vez había alguno fuera. Al menos durante todo este tiempo, se mantiene la Comunidad entre 30 y 32 frailes.
En 1448 ha aumentado el número de religiosos; en agosto eran 49 sin contar al Provincial, aunque pudiera ser que algunos fueran huéspedes. El 27 de
octubre del mismo año "éramos 44 sin contar al Provincial". No es fácil que
en sólo dos meses haya disminuido en 5 el número de religiosos. De nuevo en
1458 eran 44 237.
Así se mantendría el personal del convento, poco más o menos, dentro de
un equilibrio razonable, sin aumentos ni disminuciones notorias. Sólo en el 30
de mayo de 1507 veo que eran muy pocos, pues el gasto de la comida ordinaria no llega a 3 sueldos. Sin duda fue por la fuerte epidemia de peste que
hubo entonces y que motivó que muchos religiosos salieran del convento buscando seguridad en otra parte. En todo este mes siguen comprando cargas de
romero para el dormitorio238.
236 DOMINGO, ob.
237 DOMINGO, ob.
238 DOMINGO, ob.
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Estas comunidades frecuentemente se reemplazan. Aunque algunos religiosos permanecen durante una serie de años en el convento hay una renovación: son asignados nuevos frailes y marchan otros, bien por razón de estudios, por ser promovidos para distintos cargos, o por otras causas no mencionadas.

8.

OTROS ASPECTOS DE LA VIDA INTERNA DEL CONVENTO.

Dentro de este apartado breve, voy a incluir los títulos que se dan a
los religiosos dominicos según su antigüedad en la Orden: jubilados, parisienses y antiguos.
Títulos que encuentro citados en los apuntes del Maestro Domingo sólo
desde mediados del S. XV.
Recojo también aquí la innovación que se produce a finales del S. XV
al adoptarse una nueva costumbre: la filiación. Por este acto se recibe como
hijo del convento a algún religioso que procedía de otro lugar.
En relación con los años que llevan en religión se designa a los padres
como jubilados. Este término consta por primera vez en julio de 1445. Así
lo nota en el margen Fr. Tomás Domingo "es la primera vez que aparece
la jubilación" 239. Son jubilados los frailes que llevan 70 años de vida religiosa. En 1445 se designa así a Fr. Miguel de Azuara, Fr. Tomás de Cetina, Fr. Tomás Durandi. Este se jubiló el 22 de noviembre de 1444 240 . En
fechas sucesivas y en distintos documentos se siguen titulando; así en 1446
son jubilados Fr. Martín de Marcuello y Fr. Pedro Brun.
En 1458 encuentro el título de "Parisiense", que explica el Maestro Domingo "era más que jubilado"; entiendo por esto que además de hacer relación a la antigüedad en religión, tiene un matiz honorífico. El primer religioso mencionado así es Fr. Bernardo de Casafranca el 31 de enero de
1458 241 .
En julio de 1459 Fr. Domingo Marca es doctor parisiense. En las cuentas del 1 de diciembre de 1461 se le llama Jubilado y repetidamente en
los años siguientes 242 . Fr. Antonio Domingo es jubilado ya el 31 de mayo
de 1464 y se le sigue nombrando así en 1478. Se había jubilado en 1462 243 .
Desde el 24 de junio de 1462 lo era Fr. Juan de Santa Engracia según la
escritura del notario Juan de Barrachina 244 . Como Parisiense es designado
Fr. Pedro de Pamplona en febrero de 1472, y en 1476 lo encuentro como
jubilado el 2 de abril 245 . Por tanto es claro que parisiense no indica más
años en religión que jubilado, sino una distinción honorífica.
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Fr. Pedro de San Vicente consta con este título el 31 de agosto de 1478 246 .
Y en la misma fecha Fr. Juan de Campis. En 1479 el 31 de enero, jubilado Fr. Juan Moreno.
La tercera nomenclatura relativa a los años en religión, "antiguo" la
encuentro aplicada a Fr. Pedro de San Vicente, el 30 de abril de 1481.
Fr. Pedro Ferrer, jubilado en 1483.
Fr. Ramón Teresa, parisiense a partir de 1484. Sigue nombrado con
mucha frecuencia; en 1491 en compañía de Fr. Juan Serrano 247 .
En las cuentas que se dan el 30 de abril de 1493 Fr. Juan de Rueda es
parisiense 248 .
Fr. Martín de Benavento dio de comer y cenar en enero de 1496 porque
"factus est jubilarius, attingens septuagesimam in religione, de annis 80" 249 .
Fr. Juan Sevil, parisiense desde el 24 de agosto de 1501. Continuamente es citado así en las cuentas que se dan esos años hasta 1507, con
Fr. Pedro de San Vicente y Fr. Juan Serrano. Este, el 12 de febrero de 1488
fue hecho Parisiense 250 . Fr. Juan Serrano es citado como antiguo en 1511
y 1512 .En el mes de octubre de 1512 es jubilado. Emplean uno u otro
término indistintamente.
Fr. Ignacio de Aya fue hecho antiguo en 1514, el 1 de noviembre: "Pictantia nil quia fr. Enyecus de Aya fuit factus antiquus et pavit conventum
in prandio et cena" 251 .
Filiación. — Es una costumbre que surge a fines del S. XV y consiste
en adoptar como hijo del convento a frailes que proceden de otros lugares;
que fueron en algún momento asignados a Zaragoza pero no tomaron aquí
el hábito.
Puede ser ésta una prueba más de la relajación que hay en el convento
por esta época, hecho que ya he citado anteriormente y al que me referiré con amplitud más adelante.
Las únicas noticias que he podido reunir, de las notas del Maestro Domingo, relativas a la filiación, se limitan a darnos a conocer los convites
que brindan al convento los religiosos que reciben la filiación.
El día 27 de mayo de 1462, que fue la Ascensión: "Pictantia nil quia
Fr. Joannes de Sta. Engracia fecit pictantia in prandio et cena. Ratione filiationis conventus" 252 . En la fiesta de Navidad de 1480 "Fr. Petrus de
Pampilona, Jubilarius, pavit conventum cum perdicibus et carnibus, eo quod
electus fuit filius hujus conventus" 253 .
246 DOMINGO, ob.
247 DOMINGO, ob.
248 DOMINGO, ob.
249 DOMINGO, ob.
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El 20 de enero de 1500 "Pitantia nil quia Fr. Gabriel Gallmes, Magister
pavit conventum in prandio et cena splendides ex eo quod fuit factus filius
hujus conventus de unanimente consensu onnium Patres et frates" 254 .
El 13 de noviembre de 1502 " Pitantia nihil, quia Fr. Julianus Garcés,
pavit conventum tan in prandio quam in cena splendide ex eo quod fuit
factus filius praesentis conventui de unamini consensu omnium P.P. et f.f. 255.
Beltrán Fonadis se prohija el 21 de enero de 1509: "Bertrandus Fonadis
dedit pitantiam conventui qui receptus est in filius conventus et pavit
eum in prandio et cena" 256 . Por último el 30 de septiembre de 1550: "Pitantia nihil quia Fr. Michael Brun per sua filiatione dedit prandium et
cenam conventui" 257 .
Quiero volver a llamar la atención sobre la originalidad de las transcripciones de Fr. Tomás Domingo. Es corriente que en una cita corta, haya
palabras mezcladas en castellano con otras en latín. En todo respeto su
transcripción, por eso algunas palabras como "nihil", por ejemplo, unas veces están así escritas y otras "nil".

9.

REFORMA.

Varias veces, a lo largo de mi trabajo he aludido a que se advierte una
relajación en el último tercio del S. XV que provoca en los años finales
del mismo un intento de reforma. La finalidad es vivir en su máxima integridad e intensidad las Constituciones de Sto. Domingo, desvirtuadas por
el paso del tiempo.
La relajación sin ser escandalosa, es evidente: se han mitigado los ayunos y multiplicado las ocasiones para celebrar convites. En la toma de
hábito, profesión, primera Misa, filiación, jubilación, cuando se obtiene título de Parisiense, en las defunciones... a las antiguas costumbres se suceden nuevas celebraciones y si a esto añadimos las comidas con que obsequiaban los bienhechores y los cofrades, las que se daban por motivos de fiestas,
etc., resulta una cantidad considerable de extraordinarios.
Otro síntoma clave es que hay en proporción menos estudiantes que en
los años o época anterior. Y esta disminución coincide con un enriquecimiento de noticias en otros aspectos. No vamos a pensar que se han perdido o no se han consignado sólo las referentes a este tema. El objetivo
primordial de la Orden de Predicadores está amenazado.
Ante tal situación hay una toma de conciencia y un grupo de religiosos
reacciona. Estos son los nombres de los que piden la reforma del Convento
de Zaragoza y quieren vivir la regla y constituciones con toda intensidad:
Fr. Juan de Epila, prior; Gabriel Gallones, Pedro de S. Angel, Martín de
254
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Benavento, Juan Navardum, Pascual Jordán, Pedro de San Vicente, Juan
Sevil, Martín Bolea, Ramón Teresa, Miguel Sanz, Antonio Ros, Juan de
Rueda, Martín Soro, Luis Junques, Juan Serrano, Beltrán Fonadis y Juan
Pérez.
Me parece de sumo interés transcribir íntegramente las fórmulas de petición de reforma. Son copia del original que se halla en el convento de
Predicadores de Valencia, en un tomo que contiene varias actas provinciales. No tiene fecha pero el Maestro Domingo infiere que se redactaría de
octubre de 1493 a abril de 1494. A él se lo remitió un compañero de Valencia con algunos claros en los nombres (muy difíciles de leer porque están
firmados por los propios religiosos que se expresan). Los rellenó y rectificó
el Maestro Domingo. El lo transcribe así:
"Haec sunt nomina Fratrum Conventus Caesaraugusta Ordinis Praedicatorum qui petunt reformationem praedicti Conventus et volunt implere
et vivere secundum Regulam et Institutionis Ordinis Praedicatorum.
Ego Fr. Joannes de Epila, Magister et Prior praedicti Conventus Caeasaraugustani sum contentus quod dictus Conventus reformetur secundum
regulam et Constitutiones ordinis Praedicatorum, ideo manu propia subscribo.
Ego Fr. Gabriel Gallmes, Magister, sum contentus quod Conventus
Caesaraugustae in quo sum asignatus reformetur secundum regulam et
Constitutiones Ordinis Praedicatorum et ideo manu propria me subscribo.
Ego Fr. Petrus de Sto. Angelo, Magister, sum contentus quod noster
Conventus Caesaraugustae reformetur secundum regulam et Constitutiones
Religiosorum Ordinis Praedicatorum ideo manu propria me subscribo.
Ego Fr. Martinus de Benavento, Bacalaureus, sum contentus quod Conventus noster Caesaraugustae reformetur secundum regulam el Constitutionis
Ordinis Praedicatorum, ideo manu propria me subscribo.
Ego Fr. Petrus Joannes Navardu, Magister, filius nativus hujus conventus
Caesaraugustae, sum contentus ut Conventus meus reformetur secundum regulam et Constitutiones Ordinis Praedicatorum ideo manu propria me subscribo.
Ego Fr. Paschasius Jordanis, Magister, sum constentus quod Conventus
meus nativus Caesaraugustae reformetur secundum regulam et Constitutiones
Ordinis Praedicatorum, ideo manu propria subscribo me.
Ego Fr. Petrus de S. Vicentio sum contentus quod meus Conventus Caesaraugustae reformetur secundum regulam et Constituiones Ordinis Praedicatorum, ideo hic me subscribo manu propria.
Ego Fr. Joannes Sevil sum contentus quod Conventus noster Coesaraugustae reformetur secundum regulan et Constitutiones Ordinis Praedicatorum
ideo manu propria me subscribo.
Ego Fr. Martinus Bolea asignatus hoc anno in Conventum Caesaraugustae Ordinis Praedicatorum sum contentus quod Conventus Caesaraugustae reformetur secundum Regulam et constitutiones Ordinis Praedicatorum ideo
manu propria me subscribo.
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Ego Fr. Raymundus Theresa filius nativus Conventus Caesaraugustae et
parisiensis, sum contentus quod Conventus meus Caesaraugustae reformetur
secundum regulan et Constitutiones Ordinis Praedicaorum. Ideo manu propria me subscribo.
Ego Fr. Michael Sanctii, Lector et filius nativus hujus Conventus Caesaraugustae sum contentus quod presens Conventus meus Caesarugustae reformetur secundum Regulam et Constitutiones Ordinis nostri ideo manu propria me subscribo.
Ego Fr. Antonius Ros, Magister Nativus hujus Conventus Caeseraugustae
concencio et aprovo et mihi placet quod iste Conventus reformetur secundum
Constitutiones et ordinationes praedicti per directionem Reverendi patri Vicarii Generalis ideo manu propria.
Ego Fr. Joannes de Rueda, Parisiensis et filius nativus hujus Conventud
Caesaraugustae sum contentus quod noster Conventus Caesaraugustae reformetur ideo manu propria me subscribo.
Ego Fr. Martinus Soro sum contentus quod Conventus Caesaraugustae
ad quem pertineo ratione asignationis reformetur secundum regulam et Constitutiones Ordinis Praedicatorum ideo manu propria me subscribo.
Ego Fr. Ludovicus Junques Filius nativus Conventus Caesaraugustae sum
contentus quod iste Conventus reformetur secundum regulam et Constitutiones Ordinem Praedicatorum ideo manu propria me subscribo.
Ego Fr. Joannes Serrano, filius nativus Conventus Caesaraugustae, parisiensis, sum contentus quod iste Conventus reformetur ideo manu propria me
subscribo.
Ego Fr. Bertrandus Fonadis, sublector Conventus Caesaraugustae et ibidem per penitentiam deputatus, sum contentus quod Conventur iste Caesaraugustae reformetur secundum regulam et Constituiones Ordinis Praedicatorum ideo manu propria me subscribo.
Ego Fr. Joannes Pérez, filius nativus conventus Caesaraugustae sum contentus quod iste noster Conventus reformetur secundum Regulam et Constitutiones Ordinis Praedicatorum, ideo manu propria me subscribo258.
Esta petición de reforma se escribe los años 1493-94 durante la última
etapa del priorato de Fr. Juan de Epila. Es muy poco lo que él puede hacer
en este sentido. Pero se adelanta con valentía a cortar abusos, sale al paso y
castiga con penitencias a los religiosos defectuosos, los llamados penitenciados, más frecuentemente nombrados en éste que en otros Prioratos de la
época.
En septiembre de 1495 le sucede Fr. Pascual Jordán, otro de los firmantes. No puede ver hecha realidad la reforma pero pone mucho de su parte:
todos sus objetivos se dirigen a consolidar la observancia de la regla y a
hacer de ésta algo vivido. Marca como directrices la puntual asistencia al
coro, la aplicación al estudio, la predicación y la asistencia a los fieles. Hay
un reajuste en cuanto a los ayunos y abstinencia de carne. Se deja de
invitar a los mercedarios en la fiesta de Santo Domingo. Los Franciscanos
258 DOMINGO, ob. cit. Tomo II, pág. 397 a 400.
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tampoco vienen a partir de 1504. Estos intentos de mayor austeridad no fueron unánimemente recibidos ni aceptados por las religiosos. Hubo algunos,
inconformistas que se alzaron contra la reforma, lo que dio lugar a disgustos y controversias y tuvieron que acudir a los notarios y expertos en
Derecho. Así lo confirman estas partidas de 1502, el 13 de junio: "Item solvimus al notario, de la Procura que fizimos a los Procuradores contra los
Reformadores, 2 sueldos" 259 , y el 31 de julio: "Item solvi jurisperiti 7 sueldos 4" y comenta el Maestro Tomás Domingo "Esto es sin duda en la defensa contra los Reformadores" 260 .
Con más bríos trabaja Fr. Miguel Sanz, prior desde comienzos de 1505,
otro de los firmantes del memorial de Reforma. Le ayuda el que en la Comunidad cuenta con muchos adictos que cooperan sinceramente. Desde fuera recibe el apoyo del general de la orden, Padre Vandelo, que viene a España a interesarse personalmente; y también los Reyes Católicos desean este
paso. Fr. Miguel Sanz tiene prisa. Los cambios son inmediatos y las órdenes
tajantes. A los dos días de gobernar como prior empiezan a comer de ayuno.
Guardaban ayuno y abstinencia los lunes, miércoles, viernes y sábados, los
restantes días de la semana también, pero se dispensaba a algunos a quienes
se daba carne al mediodía y cena por la noche. Nota el Maestro Domingo
que estos dispensados eran pocos.
Una prueba del rigor con que se sigue lo mandado es que aun cuando
alguno, por profesar o cantar misa daba de comer y cenar al convento,
siempre el Prior y algunos otros comían de ayuno, lo compruebo en partidas
del libro de gasto del 12 de mayo de 1505 261 y del 29 de abril 262.
No todas las cofradías siguen dando de comer; la única que se mantiene
durante su priorato es la de Sto. Tomás de Aquino.
En el priorato de Fr. Luis Junques hay un retroceso que viene marcado
por las circunstancias y del que no se puede culpar a Fr. Luis, firmante del
memorial de Reforma.
Dos causas intervienen fundamentalmente: 1.a La epidemia de peste que
asoló la ciudad y el convento en 1507. 2.a La muerte del General Padre
Vandelo, sin que se confirmen sus ordenaciones en el capítulo general de
Pavía.
Como resultado de la enfermedad los cuerpos se debilitan y no es posible
mantener el ritmo de austeridad que marcó Fr. Miguel Sanz. Se vuelve a
ayunar sólo las vigilias de San Fabián y Sebastián, de la Purificación, de
Sto. Domingo, Natividad de la Virgen, lunes y martes de carnestolendas,
días de rogativas y fiesta de Sta. Cruz. Por otra parte, juzgando que un sueldo era muy poco para la cena, el uno de junio de 1507 determinan los consejeros dar dos sueldos, 6 dineros. De nuevo en 1507 se invita a los franciscanos
a comer el día de Sto. Domingo.
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Ya hasta 1516, año término de este trabajo, no se da ningún paso positivo en relación con la reforma. Hay que esperar a 1533 con Fr. Miguel de
Soto, prior de la Reforma, que la hace realidad.

C)

10.

ASPECTO

ECONOMICO

ESTUDIO DE LOS LIBROS DE GASTO Y RECIBO.

En este apartado del trabajo estudio los libros de gasto y recibo que
encuentro transcritos en los apuntes del Maestro Domingo. Entresaco de
ellos una serie de notas referentes a diversos aspectos de la economía del
convento. El más antiguo libro de gastos del convento de Predicadores de
Zaragoza empieza el 5 de octubre de 1368. Era prior Pedro López Bielsa y
procurador Fr. Martín de Grunyel. En 1421 comienza el segundo libro
de gastos que conoció y transcribió el Maestro Domingo.
N o llegan a sus manos todos los que se escribieron, pero los que conoce
los copia con gran paciencia y constituyen en extensión el mayor acopio de
noticias para la historia del convento. Son fuente de información muy apreciable. Innumerables veces a lo largo del trabajo hice referencia a noticias
conocidas por libros de gastos. Permiten llegar a conocer detalles muy concretos y peculiares que no aportan otro tipo de fuentes. Tienen el inconveniente de no dar visiones generales, y entonces el trabajo ha de ser más
minucioso y laborioso: primero transcribir, luego entresacar, ordenar y combinar para tratar de formar el mosaico.
Seguido del libro de gasto copia el Maestro Domingo el de recibo cuando lo encuentra. La información recibida a través de ellos es más uniforme,
pues se reduce a dejar constancia de las limosnas o donativos que recibe
el convento. Aunque también llegan por su medio noticias interesantes, el
campo de acción es más limitado. Por otra parte, el Maestro Domingo lo
escribe siempre con más prisa: se nota en la letra, en la cantidad enorme
de abreviaturas. Con frecuencia quiere aprovechar el espacio que le queda
en la página sin comenzar otra nueva y reduce los blancos hasta un extremo
que hace casi imposible la lectura.

11.

CUENTAS DEL CONVENTO.

Son muchas las veces que, a lo largo del trabajo, me he referido a las
cuentas que presenta el procurador al consejo del convento, presidido por
el Prior o Vicario. Es uno de los actos de que he podido reunir documentación más completa, gracias a los libros de gasto y recibo fundamentalmente. En él, el procurador rinde cuentas de su administración y da a
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conocer el "debe" y el "haber" del convento. Estos son los datos que voy a
exponer ahora ordenados cronológicamente, pues creo que pueden dar una
visión panorámica de la vida económica del convento.
1369 — Enero, 25: Quedó a deber el procurador Fr. Martín de Grunvel al convento 6 1 / 2 6 3 . Abril: El convento debe al procurador 78/. Julio, 6: El convento debe al procurador 179/. Septiembre, 1: A favor 39/1.
Octubre, 27: A favor, 3 1 / . Diciembre, 1: Quedan al convento 7/1.
1370. — Enero, 9: A favor, 119/6. Marzo, 22: Quedaron 187/1. Abril,
25: Debe el convento 4/6. Mayo, 14: Debe el convento 138/. Mayo, 20:
Se paga la deuda, quedan 72/. En este día cesa el procurador Fr. Pedro
Calveti y entra Fr. Ramón Cableta 264 . Junio, 29: El convento debe 708/6.
Agosto, 8: Debe 790/4. Octubre, 5: Debe el convento 592/8. Diciembre,
11: A favor del convento, 164/6 265.
1371. — Febrero, 3: De nuevo hay una deuda de 175/8. Marzo, 11:
Sube la deuda a 997/8. Mayo, 13: El convento adeudado en 980/6. Julio, 23: Deuda de 629/. Septiembre, 29: Deben todavía 484/8.
1372. — Enero, 17: La deuda asciende a 1000/6. Marzo, 1: Deben
767/10. Abril, 13: El convento debe 342/10. Mayo, 22: Debe el convento
704/7. Julio, 29: Deben 470/11. Octubre, 13: Deuda de 109/. Diciembre, 2: Vuelve a subir la deuda 791/ 2 6 6 . A lo largo de estos años no han
conseguido liberar al convento de la deuda los procuradores que se han
sucedido en el cargo: Fr. Pascual de Berdejo, Guillermo de Fon y de
nuevo Berdejo. Termina aquí el libro de gasto de 1372. El siguiente que
ha conocido el Maestro Domingo es de 1423.
1423-1425. — No hay consignadas noticias de cuentas durante estos años
a pesar de conservar los libros de gasto 267 .
1426. — Abril: Tiene el convento deuda de 1.216/6. Agosto, 1: Concluida la deuda, a favor 581/1.
1427. — Junio, 1: De nuevo contraen deudas de 76/1.
1430. — Noviembre, 24: "Excedió el recibo de 2670/2, y quitada la
deuda antecedente que era de 236/6, quedó el Maestro Taust obligado
al convento en 303/8" 268 .
1431. — De toda esta temporada son más parciales e incompletas las
noticias. El 16 de julio hallo la única partida correspondiente a cuentas:
"Lo gastado excedía a lo recibido en 486/9 y el convento quedó obligado
en dicha cantidad debiéndola" 269 .
1436. — Febrero, 11: Nuevamente una noticia aislada según la cual
debe el convento 549/6 270. Salvada esta laguna se pueden seguir las cuentas más ordenadamente a partir de 1444.
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1444. — Abril, 30: Excede el recibo en 1202/11 y se puede pagar la
deuda anterior; quedan en depósito 838/7. Agosto, 31: Excede el recibo
en 538/3. — Octubre, 10: Excede el recibo en 210/8 que con la cantidad
sobrante anterior, suman 1587/7 dineros.
1445. — Mayo, 7: Excede el gasto en 619/6. Quedan en depósito 968/1.
Julio 31: Superior el gasto en 242/8, pero todavía hay un remanente favorable al convento de 725/7. Agosto, 31: Excede el gasto en 284/3. Quedan
a favor 441/4.
1446. — Abril, 30: Excede el recibo en 193/8. Quedan 635/. Junio,
30: De nuevo excedió el recibo en 521/6. A favor 1156/6. No hay más
partidas de este año.
1447. _ Enero, 24: Excede el recibo 239/. A favor 1396/. Julio, 27:
A favor 1111/8 dineros. El escribano Fr. Pedro de Palacios es el primero
que emplea el término "kalenda" este año, y a partir de entonces se cita
así casi siempre 271 . Noviembre, 16: Kalenda 1447/1.
1448. — Julio, 11: Kalenda 2079/8. Observo que en todo este período
en que es Prior y Procurador Martín de S. Angel han desaparecido las
deudas y el haber se incrementa gradualmente 272 .
1449. — Mayo, 27: Kalenda 2398/2. Agosto, 18: Kalenda 2483/4.
1450. — Abril, 17: Ha disminuido el dinero en depósito, quedan 1144/6.
Agosto, 12: Kalenda 216/9. Octubre, 31: Debe el convento 77/2. El procurador es Bernardo Montañés y son sus primeras cuentas 273 .
1451. — Enero, 9: Debe el convento 196/3. Marzo, 18: La deuda asciende a 598/. Mayo, 12: Deuda de 702/9. Junio, 23: Sigue subiendo la
deuda, 1011/3. Julio, 1: Deuda de 1195/10. Agosto, 23: La deuda es de
1758/4. Quedan empeñados tres cálices, indica el Maestro Domingo 274 .
Noviembre, 1: Vuelve a hacerse cargo de la procura Martín de S. Angel.
Consigue desempeñar al convento y quedan a favor 136/11 275 .
1452. — Enero, 8: Kalenda 558/ termina el libro de gasto. El próximo
se reanuda el 1.° de agosto del año siguiente.
1454. — Julio, 12: De nuevo adeudado el convento en 142/3.
1455. — Enero, 10: Debe el convento 200/9. Marzo, 4: Deuda de
605/5. Abril, 11: Excede el recibo pero no se consigue superar la deuda
totalmente. Disminuye a 271/8. Julio, 28: Excede el gasto y se incrementa la deuda a 969/6. Octubre, 25: Debe el convento 1490/8.
1456. _ Febrero, 18: Deuda de 917/6. Abril, 24: Deuda de 1041/7.
Septiembre, 25: La deuda sube a 1618/1.
1457. — Enero, 21: Deuda de 2455/7. Esta vez no consigue superar
el gasto Martín de S. Angel, procurador desde octubre de 1455 y le sustituye Martín de Benavento 276 . Julio, 28: Asciende la deuda a 5090/4.
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1458. _ Enero, 31: Debe el convento 6736/. Mayo, 16: Deuda de
6293/3. Agosto, 16: Deuda de 6946/2;. Noviembre, 14: Debe el convento 6726/1.
1459. — Febrero, 12: Se mantiene la deuda en 6.370/9. Mayo, 10:
Excede el gasto y sube el débito 7077/8. Julio, 20: Es algo superior el
recibo, deben 6.076/10.
1460. — Enero, 31: Tal vez hubo unas cuentas intermedias que no
recoge el Maestro Domingo. En esta fecha la deuda es de 8.510/9. Cantidad considerable, la máxima hasta el momento 277. Abril, 26: Debe el
convento 6.808/8. Julio, 22: Se amortigua algo por el exceso de recibo:
5.323/5. Octubre, 16: Vuelve a subir a 6.118/1.
1461. — Enero, 26: Debe el convento 6.426/1. Mayo, 8: Deuda de
6626/5. Julio, 6: Por fin el Maestro S. Angel después de mucho tiempo
de deudas, consigue superarlas y quedan en la kalenda a favor 632/5 2 7 8 .
Deja la procura. Diciembre, 1: De nuevo debe el convento 1.038/1.
1462. — Marzo, 10: Atraviesa el convento una época de oscilación, el
exceso de recibo permite pagar la deuda. Kalenda 680/6.
1463. — Enero, 15: Excede el gasto en 1707/2. Debe el convento 426/8.
Octubre, 31: Deuda de 2.226. Termina el libro de gasto y no se reanuda,
o al menos no encuentra otro el Maestro Domingo hasta 1478.
1478. — Febrero, 28: Quedan a favor del convento 68/3. Además en
el granero había 42 cahíces y medio de trigo, y en la bodega 62 nietros
de vino 279 . Mayo, 31: Deuda 994/11. Agosto, 31: Quedan debiendo 550/.
Octubre, 31: Excede el recibo. Deuda 1862/1.
1479. — Enero, 31: Deuda de 1310/3. Abril, 30: Ecede el gasto y se
incrementa la deuda 1794/10. Julio, 31: Sigue subiendo el débito, 2672/3.
Octubre, 31: Excede el recibo. Deuda 1862/1.
1480. — Enero, 31: Deuda 1504/2. Mayo, 3: Debe el convento 1456/2.
Julio, 31: La deuda a superar es de 1745/2. Octubre, 31: Se mantiene la
cantidad anterior.
1481. — Enero, 31 Deuda de 1214/7. Abril, 30: Excede el gasto y
deben 1216/5. Julio, 31: Deuda de 1714/5. Octubre, 31: Se amortigua
bastante la deuda: 162/1. Esto se consigue en parte por la muerte de
Fr. Juan de Santa Engracia por la que recibió el convento 1607/4. Antes
de fallecer entregó al Vicario 1329/11, y del inventario de sus bienes se
sacaron 277/5 con lo que se completa la cantidad citada 280 .
1482. — Enero, 31: A favor del convento, 249/3. Abril, 30: Kalenda
318/3. Julio, 31: Debe el convento 854/8. Octubre, 31: Excede el recibo
y la deuda se amortigua 173/3.
277
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1483. — Enero, 31: Kalenda 495/3 281 . Abril, 30: Kalenda 578/1. Termina el libro de gasto. El siguiente está roto en sus primeras páginas y no
se puede leer hasta el 17 de agosto. Por esto faltan las cuentas del 31 de
julio. Octubre, 31: Quedó empeñado el convento en 138/4.
1484. — Enero, 31: Excedió el recibo. A favor 573/10. En mayo no
dieron las cuentas porque esperaban al provincial que llegó el día 6. Saldo
favorable al convento, 748/8 282. Julio, 31: Kalenda 282/. Octubre, 31:
A favor del convento 600/4.
1485. — Enero, 31: Excede el gasto, kalenda 210/5. Abril, 30: mayor
saldo favorable, 515/4. Julio, 31: Kalenda 309/2. Octubre, 30: Hay muchos gastos y reformas en el convento por razón del Capítulo Provincial
que fue aquí, Kalenda 1/4 283 .
1486. — Enero, 31: A favor del convento 722/11. Abril, 30: Kalenda,
929/9. Julio, 31: Excedió el gasto y quedan sólo 23/8. Octubre, 31: Kalenda 410/6.
1487. — Enero, 31: Kalenda 993/6. Abril, 30: Kalenda 1507/. Julio,
31: Kalenda 1146/6. Octubre, 31: Kalenda 1027/.
1488. — Enero, 31: Kalenda 562/10. Abril, 30: Quedan en depósito
716/2. Julio, 31: Excedió el gasto 229/7, quedan 486/7. Octubre, 31: En
depósito 852/10.
1489. — Enero, 31: Superior el recibo en 693/3. Quedan 1545/. Abril,
30: Excedió el recibo 110/5. En depósito 1656/. Julio, 31: Recibo superior en 386/11. Kalenda 2043/. Octubre, 30: Excede el recibo en 491/2.
Kalenda 2534/.
1490. — Exceso de recibo 344/9. Kalenda 2879/. el 31 de enero. Abril,
30: Exceso de gasto 88/5 a favor 2790/7. Julio, 31: Kalenda 2796/7. Octubre, 31: El gasto supera en 2682/8. Kalenda 107/.
1491. — Enero, 31: El recibo superior en 511/ kalenda 618/11. Abril,
30: Superior el gasto en 190/9. Kalenda 428/2. Julio, 31: Superior el gasto
en 72/9. Kalenda 355/5. Octubre, 31: El recibo superior en 314/4. Kalenda 669/9.
1492. — Enero, 31: Superior el recibo en 552/ a favor 1192/. Abril,
30: Ecede el recibo 434/ kalenda 1626/4. Julio, 31: El Maestro Domingo
indica que aunque las cuentas están puestas este día en el libro de gasto,
en realidad, se dieron a últmio de agosto. Fue superior el gasto en 131/8
y quedan libres al convento 1494/8 284 . Octubre, 31: Excedo de gasto
226/10. Kalenda 1267/10.
1493. — Enero, 31: Superior el recibo en 681/ quedan 1948/10. Abril,
30: Exceso de gasto 177/6. Kalenda 1771/4. Julio, 31: Superior el gasto
en 459/10. Kalenda 1325/. Octubre, 31: Exceso de recibo 29/11, quedan 1355/5.
281
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1494. — Enero, 31: Superior el gasto en l39/. Kalenda 1494/6. Abril,
30: Superior el recibo 252/2. Kalenda 1746/8. Aquí se interrumpe el libro
de gastos y no empieza el siguiente hasta el mes de noviembre 285 . Por
esta razón faltan las cuentas de julio y octubre.
1495. — Enero, 31: Exceso de recibo 411/1. Kalenda 175/11. Abril,
30: Exceso de recibo 510/11. Kalenda 1626/10. Junio, 26: Superior el
gasto en 41/8. Kalenda 1585/2. Octubre, 31; Excede el gasto en 233/2.
Debe el convento 648/7.
1496. — Febrero, 1: Superior el recibo en 479/6. Pero queda empreñado el convento en 169/1. Marzo, 31: El gasto excede en 418/9. Deuda
de 587/10. julio, 31: Superior el gasto en 539/9. Deuda 1027/7. Oct u b r e , 31: Mayor el gasto en 748/8. La deuda es de 1777/3.
1497. — Enero, 29: Superior el recibo en 1626/8. La deuda 141/7.
Abril, 30: Excede el gasto 153/10. Deuda 305/5. Julio, 31: Exceso de gasto
103/11. Deuda 417/. Octubre, 31: Exceso de recibo 298/10. Deuda 120/6.
1498. — Enero, 31: Exceso de recibo 53/3. Deuda 67/3. Abril, 30:
Excede el gasto 188/2. La deuda de 255/5. Julio, 31: Es mayor el recibo
en 85/. Deuda 170/5. Octubre, 30: Exceso de recibo 32/8. Deuda 137/8.
1499. — Enero, 31: Excede el recibo 545/8. En la bolsa 114/5. Abril,
30: Excedió el recibo 113/1. Kalenda 527/6. Julio, 31: Superior 444/9.
Kalenda 999/7. Octubre, 31: Fue superior el gasto en 680/5. Kalenda 311/2.
Se acaba el libro; en el siguiente falta todo el mes de noviembre 286.
1500. — Enero, 31: Exceso de recibo 150/. Kalenda 431/5. Abril, 30:
Exceso de recibo 300/. Kalenda 737/5. Julio, 31: Superior el gasto en 238/.
Quedan 528/7. Octubre, 31: Excede el gasto 255/9. Kalenda 572/10.
1501. — Enero, 31: Superior el recibo en 645/5. A favor 918/3. Abril,
30: El recibo es mayor en 359/1. En la bolsa 1277/4. Julio, 31: Excede
el gasto 471/2. Kalenda 806/3. Octubre, 31: Excede el gasto 200/. Quedan 606/3.
1502. — Enero, 31: Exceso de recibo 217/6. Quedan 823/9. Abril, 30:
Exceso de recibo 324/7. Kalenda 1166/4. Julio, 31: Fue superior el gasto
en 187/3. Kalenda 979/1. No encuentro las cuentas de octubre ni las
de enero del año siguiente 287 .
1503. — Abril, 30: Excede el gasto 89/10. En la bolsa 1187/. Julio, 31:
Mayor el recibo 445/3. Kalenda 1531/10. Octubre, 31: Superior el gasto
101/. Kalenda 1430/.
1504. —Enero, 31: Mayor el gasto en 198/5. Kalenda 1231/9. Abril,
30: Mayor el recibo en 208/8. Kalenda 1441/5. Julio, 31: Excede el recibo
22/9. A favor 1454/2. Octubre, 31: Excede el gasto 735/4. Kalenda 728/10.
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1505. — Enero, 30: Exceso de recibo 336/2. A favor 1065/. Abril, 30:
Superior el gasto 403/3. Kalenda 674/9. Julio 31: Mayor el recibo 107/7
saldo favorable 782/4. Octubre, 31: Mayor el gasto 259/4. Kalenda 523/.
1506. — Enero, 31: Excede el recibo 294/8 en Bolsa 817/8. Abril, 30:
Superior el recibo en 202/5. Kalenda 1040/. Julio, 31: Exceso de gasto
239/8 quedan 800/5. Octubre, 31: Mayor el gasto en 377/. Kalenda 422/7.
1507. — Enero, 31: Exceso de gasto 58/9. Quedan 363/10. Febrero,
28: Se presentan cuentas fuera de tiempo por la enfermedad y muerte de
Fr. Tomás Regador. Actúa como procurador Ignacio de Aya. Excede el
recibo en 340/. Kalenda 764/7 288. Abril, 30: Sólo se nota exceso de recibo
en 564/9. Julio, 31: Excede el recibo 90/. Kalenda 754/. Octubre, 31:
Superior el gasto 255/5. Quedan 499/4.
1508. — Enero, 31: Exceso de recibo 326/4. Quedan 825/9. Abril, 30:
Mayor el gasto 290/4. Quedan 535/5. Julio, 31: Excede el gasto 85/8.
Kalenda 448/9. Octubre, 31: Excede el recibo 44/3. A favor 493/.
1509. — Enero, 31: Superior el recibo 383/7. Kalenda 876/7. Abril,
30: Excede el recibo 168/3. En bolsa 1044/10. Julio, 31: Excede el recibo
45/10. A favor 1190/8. Octubre, 31: Mayor el gasto 254/9. Quedan 935/1.1
1510. — Enero, 31: Mayor el recibo en 612/1. Kalenda 1548/. Abril,
30: Exceso de recibo 157/10. Kalenda 1705/10. Julio, 31: Mayor el gasto
1231/4. Influyen sin duda los gastos de las obras de reparación del retablo
mayor que cuestan 200/. Kalenda 474/6 289. Octubre, 31: Exceso de recibo
61/1. Kalenda 535/7.
1511. — Enero, 31: Mayor el recibo 905/2. Kalenda 1440/9. Abril,
30: Mayor el gasto en 25/9 a favor 1415/. Julio, 31: Exceso de gasto 107/4.
Kalenda 1307/8. Octubre, 31: Mayor el gasto 465/. Kalenda 492/2.
1512. — Enero, 31: Superior el gasto 169/4. Quedan 672/. Abril, 30:
Mayor el gasto 336/10. Kalenda 336/. Julio, 31: Exceso de recibo 4/6. Kalenda 340/6. Octubre, 31: Superior el gasto 197/5. Kalenda 147/1.
1513. — Enero, 31: Mayor el recibo 950/11. A favor 1909/1. Abril, 30:
Mayor el gasto 433/8. Kalenda 665/5. Julio, 31: Exceso de gasto 362/3. Kalenda 303/2. Octubre, 31: Mayor el gasto 98/5, quedan 204/9.
1514. — Enero, 31: Faltan algunas hojas entre ellas la del 31 de enero.
Por eso no he hallado las cuentas 290 . Abril, 30: Mayor el gasto 178/2, quedan 67/9. Julio, 30:* Exceso de gasto 142/7. Deuda de 74/10. Octubre, 31:
Exceso de recibo 306/. Kalenda 231/2.
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1515. — Enero, 31: Mayor el recibo 332/5. Kalenda 562/7. Abril, 30:
Exceso de gasto 786/9. En bolsa 175/10. Julio, 31: Excedió el gasto 37/.
Kalenda 138/10. Octubre, 31: Mayor el gasto 32/3. Kalenda 106/7.
1516. — Enero, 31: Exceso de recibo 333/11. Quedan 440/6 291 . El 23
de este mes falleció Fernando el Católico.
A través de toda esta relación de las cuentas del convento se advierte la
progresiva evolución de su economía con el paso del tiempo. En el s. XIV
hay inestabilidad: es el signo que predomina. Se suceden los saldos favorables y desfavorables; en los últimos años de que tenemos noticia se consolida
la deuda, que no se llega a superar en bastante tiempo a pesar de intentarlo
sucesivos Procuradores. Las cifras que se manejan son relativamente bajas:
no pasa de 1000/, cuenta negativa del convento en enero de 1372.
En la primera mitad del s. XV suben las cantidades. Son más positivas
las cuentas generalmente y se normaliza el término kalenda para indicar la
cantidad que hay en el depósito del Convento. En 1551 ha disminuido la
bolsa notoriamente y comienza un período difícil para la economía del Convento. Es un año crítico: quedan empeñados tres cálices. El Maestro S. Angel en el mes de noviembre consigue superar la deuda, pero es algo momentáneo, pues en las siguientes cuentas se advierte de nuevo saldo negativo.
A lo largo de casi todo el resto del s. XV encuentro adeudado al convento
con una serie de alzas y bajas en las cantidades debidas pero que no se superan más que de forma instantánea. En 1458 se deben 6946/2 en el mes
de agosto. En mayo de 1459 sube la cantidad a 7077/. En 1484 la economía del convento cambia de cariz y se torna favorable. Hay todavía inestabilidad en la bolsa; momentos en que queda un remanente mínimo de 23
/ 8 en julio de 1486, pero a partir de entonces no se encuentra empeñado el
convento más que en alguna ocasión aislada. El mayor bache es por los años
1496 a 1498.
En los primeros años del s. XVI prácticamente no hay deudas y la economía es francamente favorable.

12.

COMIDA.

En la regla de Sto. Domingo se especifican las normas relativas a comida: "Desde Pascua hasta la fiesta de la Sta. Cruz, coman dos veces al día
los frailes excepto los días de rogaciones, los viernes, la vigilia de Pentecostés, los ayunos de las cuatro témporas, las vigilias de San Juan Bautista, San
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Pedro y San Pablo, Santiago, San Lorenzo, de la Asunción de María Santísima y San Bartolomé" 292 .
También queda constancia de los días de ayuno: "Desde la fiesta de la
Sta. Cruz hasta Pascua guardaremos ayuno continuo y comeremos después de
recitar la Nona a excepción de los domingos, durante todo el Adviento y la
Cuaresma, en los ayunos de las cuatro témporas, en las vigilias de la Ascensión, Pentecostés, San Juan, San Pedro y San Pablo, San Mateo, San Simón
y San Judas, Todos los Santos, San Andrés Apóstol y todos los viernes, a no
ser que uno de ellos cayese el día de Navidad, hemos de tomar comida Cuaresmal a menos que se dispense a alguno por razón de trabajo o por hallarse en
lugares que se comiere de otro modo o fuese una fiesta principal. Sin embargo, los que van de camino pueden comer dos veces al día, excepto en
Adviento y en los ayunos más rigurosos establecidos por la Iglesia" 293 .
Con el tiempo se mitiga la ley del ayuno. A través de los manuscritos
de Tomás Domingo, advierto que no es tan amplio ya a fines del s. XIV,
hacia 1370, años de los que se conservan los más antiguos libros de gasto.
Quizá el ayuno que se observa con más fidelidad y rigor es el de Adviento:
lo guardan incluso los domingos según esta partida del 28 de noviembre de
1372: "Domingo 3.° de Adviento comen todos de ayuno salvo los cocineros
que eran seglares y alguno enfermo" 294 . En el Adviento de 1425 "empiezan
otra vez a dar carne los sábados a algunos enfermos, que no la comían los
viernes ni vigilias" 295.
De las fiestas en que con más fidelidad y persistencia guardan el ayuno
destacan: El día de Sta. Cruz, 14 de septiembre; en la vigilia de San Pedro
mártir (en ciertas ocasiones hay religiosos que ayunan ese día a pan y
agua), en la vigilia de Santa Catalina, de San Sebastián. Este ayuno es bastante posterior. El primer año que se encuentra y lo nota el mismo Maestro
Domingo, es 1492 296 . En 1495 en una nota se especifica que este ayuno del
19 de enero se hacía "por voto de la Ciudad" 297. Día de Viernes Santo, vigilias de la Purificación, Natividad de la Virgen y Santo Domingo.
En el Adviento de 1441 sólo hay gasto de carne para los cocineros y
enfermos, normalmente 10 dineros diarios. En 1446 la relajación es bastante mayor. El día de Santa Cruz comen carne y de cena un sueldo. O sea,
que no ayunaron. Al transcribirlo pone en evidencia el Maestro Domingo:
"comían carne y se regalaban" 298 .
En 1488 siendo prior Juan de Epila se vuelve a una mayor observancia dentro de lo posible: "Ayunaban todo el Adviento sin cena, ni gasto alguno en las colaciones" 299 . Y durante el mismo priorato en otras ocasiones
se recurre al ayuno como el 23 de noviembre de 1491 "Fecit ieiunium Ci292 Sto. Domingo liber consuetudinem. De refectione. BAC. pág. 871.
293 Ibidem. Del ayuno, BAC, pág. 871.
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vitatis pro pluvia" 300 . El día siguiente también ayunaron con pescado sin
indicarse la causa.
Los días de fiesta suelen dar comida doble; son las más celebradas la Purificación, Navidad, Domingo de Quinquagésima, Corpus, San Juan, San
Pedro y San Pablo, Ascensión, Pentecostés, Domingo primero de Adviento,
fiesta de Santo Domingo. Aparte hay días fijos en que bienhechores y amigos dan espléndidos banquetes.
En las fiestas solemnes es frecuente que algunos frailes salgan a comer
fuera del convento. Por ejemplo, el día de Navidad de 1431, cinco religiosos
comieron fuera 301. Es otro punto que se ha ido perdiendo al pasar el tiempo,
pues Sto. Domingo recomendaba en el libro de las costumbres: "nuestros
frailes, tanto los Priores como los demás, en aquellos lugares en que tuviésemos convento, no presuman comer fuera de él a no ser con el Obispo o en
casas de religiosos, y aun esto raras veces" 302.
Durante el priorato de Fr. Miguel Sanz, el más eficiente restaurador de
la observancia, advierte el Maestro Domingo que parece que no salían tanto
a comer fuera.
Cuando una fiesta coincide con un día de ayuno de la Iglesia, se celebra
otro día o se omite. En 1424, Sto. Tomás fue el martes de carnestolendas,
día anterior al miércoles de ceniza, y ni hicieron mención del santo ni dispensaron el ayuno 303.
Acerca del dinero que se les da para la cena, encuentro una partida que
indica que hasta el 25 de julio de 1480 se daba de cena regular un sueldo
para todos (los sábados y días de abstinencia sólo 6 dineros). A partir de
esta fecha empiezan a dar dos sueldos. Era prior Fr. Miguel de Epila y procurador Fr. Pedro de San Vicente. Pero se borra lo de "dos sueldos" y se
sigue dando uno 304.
El 28 de julio del año siguiente tuvo consejo Fr. Juan Fuster, vicario,
y se limitó el dinero que podía gastar el procurador en la comida y algunos
días de fiesta, añadiendo que si excedía lo reglamentado lo pagara de su
bolsillo 305.
En 1507 se sigue dando para la cena a los religiosos un sueldo. A excepción de algunos domingos de Adviento y Cuaresma que por dar sardinas
o merluza pasaban a menudo del sueldo. En compensación los sábados y
algún otro día en que no comían carne hacía ya años que les daban 6
dineros por cena. Y los días de ayuno no se pone gasto alguno de colación.
Mas siendo vicario Fr. Luis Junques el 1 de julio de 1507 determinaron
los padres consejeros que se diera para cena dos sueldos 6 dineros. Y efectivamente esta cantidad se cita en adelante sin diferenciar si eran pocos o
muchos.
300
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El gasto general de la comida es menor cuando hay penitenciados. Encuentro muchos en 1424 durante los meses de junio y julio. También en
1512 eran frecuentes. Indica el Maestro Domingo que el 11 de marzo "hubo
muchos penitenciados, pues sólo costó la pitanza 3 sueldos 10 dineros, cuando los otros días pasa de 5 sueldos" 306 .
De las noticias más antiguas que se conservan se infiere que en los primeros siglos de vida del convento daban gran importancia a la huerta, la
cultivaban con esmero. En noviembre de 1368 compran semillas de espinacas para sembrar en el huerto, queda constancia que durante ese año
trabajaron en hacer las tapias, y sembrar además de espinacas, cebada. Plantaron árboles y los regaron. Sin duda también habían sembrado trigo, pues
en enero de 1369 se nota la primera molinada que se hizo en el convento 307 . Se infiere que tenían plantados naranjos, ya que el 9 de febrero
del mismo año hay consignados 18 dineros de agua para regar los naranjos 308 .
En febrero de 1369 fue la segunda molinada. Desde que se empezó a
amasar harina en el convento hay muchas partidas en el libro de gasto del
salvado que vendían, de donde se deduce que no tenían cerdos, ni gallinas,
ni otra clase de animales. Cuando necesitan gallinas para los enfermos las
compran 309 .
A lo largo de este año los trabajos de la huerta irían en aumento y en
octubre compran un asno para el huerto que les cuesta 109/. En toda la
época que sigue hay días que no necesitan comprar nada: todo de provisión 310 . Es más, el 20 de marzo de 1370 ya vendían lechugas de la huerta.
Desde diciembre del año anterior no compraron verdura. Hay constancia
de que el trabajo era penoso pero iban adelante. El 4 de mayo de 1370 se
anota de comida para doce frailes enfermos 12 dineros, para seis novicios 5 dineros. Para todo el resto de la comunidad no hay gasto de comida porque
les daban de provisión del convento. El número de religiosos era de 31.
En mayo de 1371 plantan cebollas, y se cavan y podan los árboles del
huerto; siguen recogiendo trigo. El molino estaría a cierta distancia del
Convento, lo que se deduce de esta noticia: "Fr. Domingujelo y Fr. Juver
fueron al molino, creció el Gállego y no pudieron venir. El pasar el Gállego
les cuesta 4 dineros" 311 .
En los últimos años de este siglo y principios del XV escasean las referencias a la huerta y pienso que decaería su importancia; hay todavía alguna
noticia pero más distanciada e inconcreta. En enero de 1422 se dan a Sancho de Jauries 40/8 por agua de la acequia de Sta. María del Portillo para
regar el huerto del convento 312 .
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Por las noticias del libro de gasto nos podemos hacer una idea de los
alimentos que consumían ordinariamente. Para las temporadas y días de
ayuno suelen hacer provisión de merluza y congrio. Como comida cuaresmal, nota el Maestro Domingo que además de coles o espinacas les daban
otro potaje de habas, garbanzos, lentejas, arroz 313 .
En Navidad suelen tomar carne aunque algún año como algo excepcional se nota gasto de huevos y pescados. También para entonces compran
frutos secos: nueces, avellanas, higos, castañas. En tiempo pascual es corriente que comieran cordero. No suele haber cuenta en el gasto o sea que
lo regalaba algún devoto 314 .
Durante la Cuaresma comían merluza, lentejas, salsa, espinacas, puerros,
sardinas, habas, congrio. El día de Jueves Santo es costumbre tomar arroz
con leche, almendras y miel 315 . En el Viernes Santo no suele haber gasto,
sólo se da a los que van a Oficios y a predicar.
Este fue el menú de la Navidad de 1429: congrio, turrón ("turonica"),
espinacas, nueces, avellanas, uvas. Gallinas y perdices 316 .
En líneas generales esta es la idea que se saca sobre los alimentos consumidos en el convento, a través de los manuscritos de Fr. Tomás Domingo.
Guando se habla de carne la mayoría de las veces no especifica. Otras se
menciona el cordero: en Pascua. Cuando da de comer alguna cofradía,
una espalda o una pierna; se habla de gallinas para los enfermos.

13.

GASTOS FIJOS.

Paso ahora a estudiar alguno de los gastos fijos del Convento. Se pueden
reducir a trigo, agua, vino, leña y cera. Estos son los más usuales, y por la
fragmentación de las noticias no se puede seguir bien su evolución durante
estos tres siglos.
Las noticias más abundantes son sobre el precio del trigo.
1423: octubre. Compraron 5 cahíces de trigo a 32/ : 160/.
1424: julio. Trigo a 3 1 / el cahíz.
1425: en febrero ha subido a 34/ el cahíz. En marzo lo compran a 42/.
En septiembre vuelve a estar a 34/.
1426: febrero. El cahíz de trigo a. 35/. En julio ha bajado el precio
a 25/.
1427: junio. Se mantiene el trigo a 25/. En diciembre lo compran a
sólo 2 1 / el cahíz.
1428: en noviembre el trigo a 16/6.
1429: sigue bajo el precio del trigo; en abril lo compran a 18/ el cahíz.
En mayo ha subido a 22/. En noviembre está a 26/.
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1431: en el mes de agosto ajustaron cuentas con el panadero, le pagaron lo que le debían e hicieron una nueva contrata: pagar el cahíz de
trigo al precio que se vendiera en el mercado, comprando un cahíz de candeal y otro de otra especie 317 .
1432: el Maestro Domingo transmite una noticia de enero en que dice
que el día 29 Fr. Miguel perdió el asno que llevaba el pan de todo el día.
Se pagaron 6 dineros al que anunció donde estaba, y pudo encontrarse
el pan 318 . En febrero se renueva el contrato con el panadero en los mismos
términos. En el mes de agosto les costaba el trigo a 28/6 el cahíz. El 16
de agosto termina el libro de gasto y el siguiente no se reanuda hasta el
20 de octubre de 1439, por esto se ignora la evolución del precio de trigo en
los años intermedios. En octubre de 1439, 2 3 / el cahíz.
1440: pagaron 11 cahíces de trigo en octubre, a 35/1.
1441: en enero bajó el precio a 32/. En agosto pagaron al panadero
18 cahíces de trigo de los 7 meses pasados, a 25/ el cahíz.
1442: en noviembre el trigo a 18/ el cahíz.
1443: en el mes de febrero compran trigo a 22/. En junio se mantiene al mismo precio. El .mes siguiente ha subido a 2 3 / y en septiembre
lo compran a 24/. En el mes de noviembre hicieron provisión y compraron 30 cahíces a 25/1.
1444: en el recibo correspondiente a este año se consigna que llegó
trigo de diferentes lugares: Azuara, Cariñena, Híjar, Belchite, Blesa, Albalate, Monforte. Tal vez procede de heredades que tiene el Convento en las
localidades citadas 319 . En junio se compra el trigo a 26/. En septiembre
está a 24/ y en octubre a 23/.
1446: se compra el trigo a 26/ el cahíz. Del 2 de julio encuentro esta
partida: de pan para la semana, 4 dineros 320 , viene apareciendo desde
principios de marzo de este año, juntamente con el gasto de agua, también
para la semana.
De años posteriores no hay noticia del precio del trigo, pero sin duda
se encareció y hubo abusos por parte de los vendedores, pues el 18 de mayo de 1509 resolvieron los padres del Consejo buscar un lugar apto en el
Convento para amasar el pan y cocerlo321. De un recibo del 12 de julio
de aquel año, se deduce que ya entonces estuvo todo dispuesto y empezaron
a comer del pan amasado en el Convento.
Agua. — Desde más antiguo conocemos datos sobre la compra de
El 6 de febrero de 1370 dice el Maestro Domingo que empiezan a
prar agua, porque cada día se acaba la del aljibe 322 . Esta escasez de
propia se mantuvo probablemente durante un año, pues en mayo de
hay una reserva considerable de agua en el aljibe.
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A partir de noviembre de 1421 los sábados se encuentra esta partida:
agua para toda la semana, 11 dineros 323 . El precio varía pero es fija la
provisión de agua en sábado hasta 1440, en que la provisión se hace el
domingo. Este cambio lo aprecio en un recibo del 27 de noviembre, pero
indica que ya se ha hecho así a lo largo de todo el año con una diferencia
en el precio de 2 dineros 324 .
En el año 1446 de nuevo el sábado se nota el gasto de agua. En julio
se han limpiado y mejorado los aljibes, se han llenado de agua y han
puesto pozales. Dejan de consignar en adelante el porte de agua 325 .
Otra noticia que hace relación al agua es de 21 de abril de 1479 y consigna un contrato que se efectuó por el que se permite sacar agua para
arreglar la huerta del convento de las monjas de Santa Inés a cambio de
150/ 326. Otro de los gastos fijos lo constituye la compra de vino. Las noticias son escasas; la más antigua se remonta a 1425 en que en el mes de
septiembre se compra a 6 dineros. Se trata de vino para celebrar la Santa
Misa, pues cuando invitan a alguien o en alguna fiesta notable se consigna
la compra de "vinum album".
Había en el convento un almacén, en la parte baja, donde se guardaba
la producción de vino. Esto es evidente por la noticia que transmite así
el Maestro Domingo: el 7 de noviembre de 1430 el río Ebro se desbordó y
entró el agua a las celdas del Convento, por las ventanas, destruyendo parte
de la provisión de vino 327 .
Nada más he conseguido encontrar hasta septiembre de 1443, fecha en
que transcribe el Maestro Domingo: "se comienza a comprar vino con dinero del convento el día 22 de septiembre, porque Pedro Brun deja de dar
vino de él. Se compran dos metretas, dando por cantado 1/6. En suma, 48/" 3 2 8 .
En el mes de octubre se paga el vino a 1/4 el cántaro. En noviembre
se consigna el gasto efectuado en la provisión de vino: primero compraron
45 cargas de uva a 12/ la carga. Luego 8 cargas al mismo precio. Más
tarde 60 cargas por 540 sueldos de las que tuvieron que vender algunas
por precio de 130/ ya que habían calculado mal y no tenían bastantes cubas.
"En la viña del convento, que era la de Cogullada, cogieron 27 cargas de uva" 329.
En octubre de 1444 vuelven a hacer provisión de vino. De nuevo en
octubre de 1446 sabemos que compraron 72 cargas de uvas a 16 sueldos.
En la segunda mitad del s. XV seguía teniendo viñas el convento y
consta en varias partidas que algunos de los religiosos jóvenes trabajaban
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y ayudaban en la tarea de vendimia. Hay anotados gastos de comida, y
de calzado especial para pisar la uva 330 .
Muy escasas son las noticias que hablan de la provisión de leña, a
pesar de ser éste un elemento indispensable en la vida diaria. En abril
de 1447 hace constar el Maestro Domingo que se compraron 55 quintales
de leña, y no se tuvo que pagar nada de portes, ya que Fr. Sancho Porta
utilizó a su asno para este trabajo 331 .
Anteriormente en 1439, se había comprado leña a 1/4 la carga.
En 1444, en el mes de noviembre, hicieron provisión de leña, pues con el
consentimiento de los padres del consejo arrancaron un olivo que no producía fruto, para este fin.
En el año siguiente pactaron con Juan, criado del convento, en darle
225/ al año a cambio de procurar toda la leña necesaria al convento 332 .
Esta provisión la suelen hacer de cara a los meses de invierno.
En el convento es grande el desembolso que supone la compra de cera,
que por aquellos tiempos, además de emplearse en el culto divino, era un
medio de alumbrado. Normalmente a partir de octubre de 1425 se anotan
todos los sábados en el libro de gasto 1 libra de candelas para la celda
del prior. Cuando no hay prior se adjudican para el vicario.
Es notable el gasto de cera que se produce con ocasión de la fiesta de
la Purificación o "Candelaria" el 2 de febrero. El primer año en que
se consigna este gasto extraordinario de cera es en 1441. Se compran 30
libras de cera verde y un cirio blanco. Cuesta do 60/10 333.
En 1442 la misma cantidad de cera blanca y verde, y el mismo precio.
En 1443 se compran 40 libras de cera verde por 86/8, y media libra de
cera blanca que sería para el prior. El año siguiente son 45 libras de
cera verde que cuesta cada una 1/8, y dos libras de cera blanca a 3/2.
También 2 cirios para los acólitos. En 1445 el importe de las candelas asciende a 108/.
Esta costumbre y esta fiesta progresivamente adquieren más realce. Son
prueba de ello las siguientes partidas: 2 febrero 1447: "Emimus 40 libras
de candelis de cera viridi, dando pro libra 19 dineros : 73/4. Item una
libra de cera alba qua dedimus ex parte Conventus Domina Agnes, sorori
Justitia Aragonum. Otra libra a la domina Clara de Francia. Otra a la
mujer de Turibio" 334 .
El gasto de cera aumenta y la participación en esta fiesta litúrgica se
extiende por la ciudad. Año 1456: "Item emimus cera alba honorabili
Domina Sorori Justitia Aragonum, 1 libra, 3/. Item uxori Justitia Aragonum, 1 libra. Item a la Contesa, 1 libra. Item a Domingo Aznar et sua
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matri 2/9. Item a Joanna Roldan 3/1. Item 3 cirios pro Ecclesia 2 / . Item
43 libras de cera viridi 64/6" 335 .
En 1458 la cera de la Purificación cuesta 72/, se compran 43 libras
de cera verde. Aparte las cuatro libras de cera blanca "ad dandum Dominabus affectis conventui" 336 .
En 1481 el pueblo asiste a la ceremonia de la Purificación en el convez a la esposa de Domingo Agustín.
En 1481 el pueblo asiste a la ceremonia de la Purificación en el Convento: "Item emimus ceram albam pro familiaribus ordinis et fratribus 9
libras a 3/, 27/. Item ceram viridem pro distribuendo in ecclesia populo
ut moris est, 26 libras a 2 sueldos". Y añade: "Sed quia non sufficiebat, habuimus emera 4 libras ex precepto prioris ad distribuendum, 8 sueldos" 337 .
En 1488 se compran 8 libras y media de cera blanca: 28/. Y de verde 30 libras, 60/. El año siguiente no hay notado gasto de cera verde, en
cambio blanca compran 10 libras. En 1491, 10 libras y media de cera
blanca "pro familiaris ut morit est" y candelas verdes 30 libras.
La misma cantidad se sigue anotando en 1511 de cera verde. El gasto
de candelas blancas es muy grande este año: 23 libras y media por un
importe de 70/6 338 .
Sigue en aumento el año siguiente: 26 libras por 78/ manteniéndose
el gasto y cuantía de cera verde.
Otras ocasiones en que se consigna gasto de cera, es con motivo de
procesiones, especialmente la del Corpus que es la más solemne 339 . También para las celebraciones litúrgicas de Navidad, y Adoración de la Cruz
el día de Viernes Santo.
En noviembre de 1457: "incepimus emere candelas pro cena pro Conventu, una libra : 4 dineros" 349 .

14.

PERSONAL DE SERVICIO Y SUELDOS.

Para los trabajos de la huerta, limpieza del Convento, etc. hay una serie
de personal a su servicio. Lo más frecuente es encontrar citadas a una serie
de mujeres que escoban el convento. Generalmente suelen ser dos. En 1369 les
pagan 10 dineros por limpiar "dos claustros, el pórtico, el refectorio y otras
oficinas del Convento". En la misma fecha indica el Maestro Domingo que
también era mujer la que amasaba. El 23 de junio "Item dedi duobus mulieribus qui mundaverum dormitorium, refectoriun et alias officinas Convento, 15 dineros" 341 .
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De 1371 he hallado unas partidas muy curiosas que hablan de unas
moras vasallas del convento. El 6 de junio transcribe así Fr. Tomás: "Cerezas para las moras que son vasallas del Convento, 6 dineros" y el 30 de noviembre dice: "comida para las tres moras de casa" 342 . En octubre de este
año se hace referencia a una mujer que lava las escudillas, los viernes y
sábados.
En 1372 también hay partidas de mujeres que barrieron el convento, y
en noviembre dos escarbaron el huerto, dándoles por ello 20 dineros. Hasta
Navidad de 1427 no vuelvo a encontrar consignado en partida alguna de los
manuscritos que fueran mujeres a limpiar. A partir de esta fecha aparecen
más frecuentemente. En marzo de 1428 explica Fr. Tomás Domingo que
además limpiaron la Iglesia. En 1440 se consigna con regularidad, y les
pagan dos sueldos. Se mantiene el mismo precio hasta las partidas de 1448.
Los religiosos reciben ayuda en los trabajos de limpieza de los aljibes;
para ello pagan a dos hombres 4 / el 29 de mayo de 1369.
También es asidua la colaboración de otras personas para el cuidado de
la huerta. El 23 de junio de 1369 se lee: "Item dedi duobus hominibus qui
collegerunt ordeum in orto 5/" 343 . En mayo de 1361 varios hombres plantaron cebollas en el huerto mientras que otros cavaron los árboles.
En 1372 estaba como fámulo un tal Julián, quien en el mes de septiembre hizo la fosa para Fr. Juan de Moriello, y se le pagaron 5 dineros.
En 1424 tendrían en las mismas condiciones a un moro, Juan García. Tal
vez sería el mismo a quien se alude en una partida de marzo de 1425: "Se
da al sarraceno de salario 3 / " 344 .
En marzo de 1428, el día 10 compró el convento una viña a Juan Navarro. En toda esa temporada hay un hombre que va a regarla, y nueve que la
podaron por 17 sueldos 6.
El 26 de julio de 1430 se pagan 4/6 a Bellito, un sarraceno que trabajó con su fámulo haciendo un armario para la enfermería.
En varias ocasiones se han producido crecidas en el Ebro que ocasionan
inundaciones. El 5 de febrero de 1431, ante la inminencia de una crecida,
se pide ayuda a dos hombres para cerrar las ventanas de las celdas y les
pagan 6 dineros.
En junio de 1445 hay una crecida del Ebro, les coge desprevenidos y
entra agua en las celdas en abundancia. Dan 1 sueldo a los niños que limpian de agua las celdas 345 .
En el mes de enero de 1432 plantan una viña. Para ello buscan a tres
sirvientes, dando a uno por mes 27/, y a los otros dos 25/ además de la
comida. Esta es seguramente la viña a que se alude en varias partidas de
1440. En octubre se paga a los vendimiadores 29/. Por entonces no tendrían criados fijos y los contratan para la época de la vendimia.
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Al servicio de los enfermos hay una mujer, sobre todo cuando la enfermedad requiere cuidados especiales. Desde 1444 hay constancia en el libro
de gasto de estas enfermeras.
Otra clase de servicios de mayor categoría, son los que prestan los notarios, médico, procurador... A éstos, más que un servicio aislado, el convento paga un sueldo mensual, anual, o según las circunstancias.
Por ejemplo el notario no tiene asignada una cantidad determinada y
depende de los litigios o pleitos que tenga el convento. En 1368 era notario
Alfonso de Alfosea y se le paga por un proceso 10 sueldos 346 .
En 1440 el abogado del convento era Martín Sánchez. Por su actuación en un litigio entre judíos a favor del convento se le dan 109 sueldos.
Por el recibo de 1442 parece que le pagan un sueldo fijo pues le asignan una.
cantidad de 50/, en la misma partida en que consta el sueldo del procurador
y del lector 347.
Otro de los sueldos fijos es el del barbero. En marzo de 1440 le pagan
40/ por una tanda. En marzo de 1484 ha subido a 50/; precio que se
mantiene en todas las partidas hasta la del 8 de julio de 1513 en que le
pagan 75 sueldos348.
El primer médico del convento que hay consignado en los manuscritos
del Maestro Domingo es Juan de Bordalva, Padre o tío de Fr. Juan de
Bordalva. Consta en varias partidas que lo era en 1444. De su salario de
todo el mes de agosto le pagan 50/. Hacia el mes de febrero de 1446
hubo muchos enfermos. Pagaron por entonces al boticario los gastos en
medicinas de los últimos seis meses y nota el Maestro Domingo que se hizo
una reducción en el precio porque eran muchos los enfermos. Con todo le
pagaron 150 sueldos. No se hace referencia al salario del médico 349 .
El sueldo de Juan de Bordalva sigue siendo de 50 sueldos el 30 de junio
de 1450. En 1484 y 1487 se mantiene el mismo salario del médico aunque
desconocemos su nombre. También en julio de 1513, última partida en la
que se hace relación al médico.
El salario del procurador en octubre de 1440 es de 25 sueldos. En julio de
1484 le pagan 30 sueldos.
Otros cargos a los que se asigna un salario son:
Al lector, 50 sueltos en 1442.
Al cocinero, 5 sueldos mensuales en 1477.
Al escribano o secretario se determina en enero de 1463 "quod scriptor
libri Conventus non habeat de salario nisi 10/ per totum annum et quod
nil recipiat de computatione" 350 .
Al sacristán también se paga salario; en la partida del 1 de abril de 1454
no se especifica cantidad: "Item solvimus Fr. Joanni Miró de salario Sacristia sibi debito de duos mensibus, et fuit data sacristia Fr. Michaeli
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Ferrer" 351 . Fr. Miguel Ferrer sigue como sacristán hasta el 13 de octubre
de 1454, en que "dedit computum de sacristia a novo Sacristan Michaeli
de Castellot cum inventario, in presentia R.R.P.P. Fr. Antonii Dominici et
Fr. Dominicii Marca; el fuit persolutus de suo salario usque ad presente
die, 15 sueldos" 352 . La partida es un tanto confusa. Más claridad hay en
la del 31 de marzo de 1455 en que consta que se paga a Fr. Miguel Castellot, sacristán de su salario de dos meses, 10 sueldos.
En los últimos años advierto que se señalaba alguna cantidad anual para
la sacristía, independiente del sueldo que se entregaba al sacristán, que no se
especifica.
En ocasiones aisladas pagan al organista, pero muy pocas veces. La primera
en la Navidad de 1425.
También hay una noticia esporádica de la retribución a Fr. Ramón Damián por enseñar canto a los novicios durante 4 meses: 40 sueldos. Esto el 31
de agosto de 1493.
Finalmente paso a consignar las noticias referentes al salario de la enfermera. A ésta no la tenían en el convento de modo permanente, sino
cuando había algún enfermo que requería cuidados especiales o en casos
de epidemia.
El 15 de junio de 1458 moría Fr. Bernardo de Casafranca y al transcribir la noticia el Maestro Domingo añade: "Item dedimus quidam mulier
qua servivit sibi in dicta infirmitate de qua obiit et in aliis infirmitatibus cum magna diligentia 35 sueldos" 353. Y el 31 de octubre de 1478 aparece: Se paga a la enfermera "pro laboribus quas habuit dum pestis 6 sueldos".
En diciembre del año siguiente de acuerdo con los consejeros se da a
la enfermera Juana Querch 49 sueldos. Sin duda había sido largo su servicio
en el convento. Me apoyo para afirmar esto en que en 1484 se pagan solamente
3 sueldos a María de Guzmán, enfermera que atiende al Maestro Zolivera.
El 31 de octubre de 1495 aparece esta partida con relación al salario
de la enfermera: "Item solvimus a la mallorquina por dos meses, julio y
agosto, que se ofreció servir a todos los enfermos, aunque fuesen feridos de
peste, ex pacto de los Padres de Consejo, 32 sueldos" 354 .

15.

OBRAS Y REFORMAS EN EL CONVENTO.

No hay ninguna descripción total del convento en los manuscritos, ni
noticias concretas de la disposición y distribución de sus dependencias.
Muy poco se puede conocer detectando las páginas del Maestro Domingo.
El 27 de febrero de 1428 dice que se colocó una cruz de madera en la
capilla de Santa María del Milagro. Esta capilla ligada a los orígenes del
351
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convento, estaba desglosada de la edificación conventual, formaba un cuerpo aparte, aunque dentro del recinto dominicano.
El 9 de noviembre de 1430 empiezan las obras en el claustro a expensas de los 500 sueldos que entregó el maestro Sancho Porta, y a partir del
día 15 en las paredes del huerto mayor. Esta noticia evidencia la existencia
de un claustro y de varios huertos, pues se habla del huerto mayor; luego
había otros o por lo menos otro.
En 1444 siendo prior Fr. Martín de S. Angel (en su primer priorato) hay
una serie de obras en el convento y reformas, en las cuales lleva gastados
el 10 de octubre 710 sueldos. No se especifica en qué consistieron estas
mejoras 355.
En el curso de estos años, varias veces se trabaja en los aljibes del convento: bien para repararlos, limpiarlos, llenarlos de agua.
Se levantan nuevas capillas. El 9 de marzo de 1456 "Isto die incepit
conventus facere expensiis operariis capella s. Vicenti" 336 . Se amplían
otras: el 20 de octubre de 1474 el Prior Fr. Juan de Santa Engracia dio
facultad a los cofrades del Milagro para ensanchar y levantar la Capilla
de la Virgen.
El Maestro Juan de Bordalva, en su priorato, se distingue especialmente
en las obras de reparación del convento. Parece que estaba muy derruido.
El hecho de celebrarse aquí el capítulo provincial en septiembre de 1485,
le dio ocasión de componer todas las dependencias. Más que reforma es
restauración: se trabaja en los dormitorios, celdas de estudios... terminado
el Capítulo provincial siguen las obras en la Iglesia, sacristía, capilla de San
Pedro y San Pablo, claustro, enfermería. La de más envergadura la emprende en la Biblioteca, que juzga pieza esencial para los frailes Predicadores. La obra, más gastos de estantería, cadenas para los libros, etc. ascendió a más de 5170 sueldos, cifra astronómica para aquellos tiempos. Fue el
Maestro Bordalva extraordinario administrador, pues a pesar de los gastos de
las restauraciones, a su muerte, en abril de 1489 no tenía deudas el Convento, sino un saldo favorable de 1636/2 357 .
En junio de 1506 se volvieron a componer los aljibes. También por entonces se plantaron olmos en la plaza que había en la puerta del convento.
Esto fue durante el priorato de Fr. Miguel Sanz.
En el año 1510 se alude a una reparación del retablo mayor, por la
que se pagan al Maestro Miguel 200 sueldos. Finalmente, el 10 de diciembre de 1511, se dan 1745/9 de los bienes del Maestro S. Angel a
Fr. Luis Junques para hacer una enfermería nueva.

355 DOMINGO, ob. cit. T. I I , pág.
156.
356 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág. 220.
357 DOMINGO, ob. cit. T. I I , pág.
156.
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TREUDOS.

Dentro del capítulo de vida económica voy a referirme finalmente a una
serie de donaciones que hace el convento, con carácter de treudo, a particulares.
El 6 de abril de 1353 consta en escritura testificada por Pedro Serrano
que todo el convento presidido por su prior Fr. Martín de Ayerbe da a
Blasco García Borraz, vecino de la parroquia de San Pablo, un olivar en
Cascallo por 30 sueldos jaqueses de treudo perpetuo.
El 13 de julio de 1359 el Prior, Fr. Pedro López Bielsa dio licencia a
Fr. Juan del Corral, religioso del convento, para comprar un treudo por
25 sueldos jaqueses. Así lo afirma el notario Domingo Tarba.
El notario Juan Blasco de Azuara confirma que el 9 de febrero de 1309
dio el convento a Gonzalo de Bordalva (tío o pariente cercano del prior
Fr. Pedro de Bordalva), vecino de la parroquia de San Juan el Viejo, un
olivar en la cuesta de Mozarrifal, con cargo de treudo perpetuo de 62 sueldos
al año.
El 28 de noviembre del mismo año el convento compra un treudo.
Así lo atestigua el notario Jimeno de Alberuela. Se trata de un treudo de
la Aljama de las Indias de esta ciudad, por precio de 6.000 sueldos, a pagar 400
anuales el día de San Andrés. No se consigna nombre de prior ni de frailes.
Sólo se indica el procurador secular nombrado por el convento: Miguel
Pérez de Navasa 358 .
Otras veces el convento entrega a treudo una heredad a un religioso
del mismo. Esto ocurre a 22 de noviembre de 1401; testifica el notario García Martínez Royo. Se encuentra reunido el capítulo por causa de entregar
a treudo perpetuo a Fr. Juan de Torres una casa. Es prior Fr. Juan de
Alfocea.
El 30 de diciembre de 1435 da el convento a treudo perpetuo un campo a Arnal de Alfajarín, en escritura que testificó el notario Juan de
Azuara.
El mismo notario otorga una escritura a favor de Cristóbal Díaz el 19
de marzo de 1437. Se le da una heredad-viña-huerto del Convento por treudo
perpetuo de 10 s. Era prior Fr. Blas de Gratal.
La siguiente noticia que encuentro de una escritura similar es muy parca.
Sólo se consigna la fecha: 13 octubre de 1446, y que "dieron a treudo de
22/ una casa frente a nuestro Fosal". No sabemos a quién será ni consta
nombre del notario. La autoridad máxima del Convento era el vicario
Fr. Miguel de Moriello 359 .
Dos años después, en octubre de 1448 "Nicolás de Casafranca, ciudadano de Zaragoza, dio a su hijo Bernardo de Casafranca 150 sueldos de treudo
358 DOMINGO, ob. cit. T. I I , pág.
359 DOMINGO, ob. cit. T. I I , pág.
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sobre unas casas durante su vida, a dictamen de Fr. Martín de S. Angel,
prior, y después del Convento", notario Antón de Gurrea 360 .

D)
17.

INFLUJO Y TRASCENDENCIA EN EL EXTERIOR

PREDICACIÓN.

Al abordar el tema de la proyección del convento fuera de sus muros,
creo que la principal fuente de irradiación es el carácter de "Predicadores",
que tienen sus religiosos. Por razón íntima de su vocación, salen a evangelizar y recorren los lugares de los alrededores del convento. Cada comunidad
tiene una porción de tierras asignadas: a esos pueblos van repetidamente los
frailes predicadores. La regla de Santo Domingo les exige un testimonio de
vida: "Los que son aptos para ello cuando hayan de salir a predicar, el prior
les asignará los socios según lo juzgue conveniente por su conducta y religiosidad. Los cuales partiendo después de recibir la bendición, en todas partes como varones que desean su salvación y la de los demás pórtense honesta
y religiosamente, como hombres evangélicos, siguiendo las huellas de su Salvador. Yendo a desempeñar dicho oficio de la predicación o viajando por
otros motivos, no tomarán ni llevarán oro, plata, dinero u otros regalos,
excepto la comida, el vestido, la ropa necesaria y los libros. Todos los que
están consagrados al oficio de la predicación o al estudio, no tengan cuidado
o administración alguna de cosas temporales para que puedan más desembarazadamente y mejor cumplir el ministerio que se les ha encargado acerca
de las cosas espirituales" 361 .
Es, pues, evidente que el Convento de Predicadores de Zaragoza en
la Edad Media fue un foco de espiritualidad no sólo para la ciudad sino
también para una amplia zona aragonesa. Voy a consignar por orden cronológico las noticias que relativas a las predicaciones he encontrado en los
manuscritos del Maestro Domingo. Como en otros temas tratados anteriormente existe el vacío de más de cien años de historia, todo el primer siglo de
vida del Convento.
Las noticias más antiguas son de 1368, extraídas de los libros de gasto.
Se consigna en ellos el dinero que se da a los religiosos que vienen de
predicar para alimentación. O bien del libro de recibo, donde queda constancia de lo que han recibido los predicadores de su trabajo en los diferentes
lugares. Así el 25 de noviembre de 1368 se lee: "Recepi a loco de Epila
ex predicatione Fr. Joani de Marracho 72 sueldos" y el 22 de diciembre "Item
recepi de la predicación de Fr. Benedicto Sancho, 200 sueldos 362 .
360 DOMINGO, ob.
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El 10 de abril de 1371 viene de predicar de Luna Fr. Jimeno de Navasa. El día 15 del mismo mes y año Fr. Juan de Concavella viene de Fuentes. El 10 de mayo llega Fr. Benedicto Sancho de Cariñena. Todas estas
eran predicaciones cuaresmales que se notan anualmente alrededor de las
mismas fechas con gran asiduidad.
1372. — Predicaron Fr. Guillermo de Fuentes, Fr. Benedicto Sancho,
Fr. Pedro Calveti los sermones cuaresmales, sin que se consigne el lugar.
En julio hay nueva referencia a que vuelven de predicar Fr. Benedicto
Sancho y Fr. Pedro Calveti 363 .
Las noticias se continúan en 1422. El 8 de enero vuelven de predicar
Fr. Martín de Tauste y Fr. Juan García. Y en abril predicaron Fr. García
Gil, Fr. Juan García, Fr. Martín de Tauste, Fr. Miguel de Bueza, Fr. Miguel de Farlete en Alcañiz y Fr. Martín de Jasa. El 30 de agosto marchó
el Prior a predicar y volvió el 1 de septiembre.
1423. — El 4 de febrero regresan al convento después de su predicación
los maestros Juan de Tauste y Juan García. En abril el día 7 viene Juan
de Tauste de Azuara; el 11 Fr. Pedro Castellano de Olite y Fr. Blas de
Benavento de Lecera. El 17 de agosto regresa Fr. Juan García de predicar
en Cariñena.
De nuevo hay un vacío de noticias por unos años, salvo la de 9 de
enero de 1425, muy poco concisa, que indica que vino de predicar de Híjar
el Maestro de filosofía natural 364 .
1431. — El 7 de abril vuelven de predicar Fr. Jimeno de Loarre, Fr. Tomás de Cetina y Fr. Juan de Tauste. Este marcha de nuevo el 13 de mayo.
1432. — Predican fuera, durante la Cuaresma, Fr. Jimeno Vidal y
Fr. Juan de Cetina. A partir de este año, el Maestro Domingo recopila una
serie de noticias sobre los frailes dominicos que durante esta época predicaron en el Pilar. Recibe información de uno de los archiveros de esta
Iglesia. En 1432 lo hicieron Fr. Juan García y Fr. Juan de Tauste, durante
la Cuaresma y Adviento respectivamente.
1433. — Predican en el Pilar Fr. Juan García, Fr. Juan de Tauste y el
Maestro Costa.
1434. — Lo hacen Fr. Juan de Tauste y Fr. Juan García.
1435. — Casi todos los sermones del año en el Pilar están a cargo de
Fr. Juan García.
1437. — Esta vez corresponden en casi su totalidad a Fr. Juan de Tauste.
1438. — Varios predicadores actúan en el Pilar: Juan de Tauste, Catalán,
Jimeno de Loarre, Epila y Marcuello.
1439.— Predican en el Pilar, Juan de Tauste, Jimeno de Loarre, Jaime
Catalán, Miguel Ferriz, Matheu, Mallorquín, Marcuello, Julián y Juan de
Epila 365 .
1440. — Predican los Maestros Julián y Catalán en el Pilar.
363 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág. 90.
364 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
112.
365 DOMINGO, ob. cit. T. I I , pág. 343.
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1441. — En dicha Iglesia Ferriz, Julián, Catalán y el Prior del Convento
Tomás de Cetina. Este año encuentro citado a Fr. Miguel Ferriz como predicador en otras muchas ocasiones.
1442. — Predican en el Pilar los Dominicos Miguel Ferriz, Castellano y
Miró.
1443.—Transcribe el Maestro Domingo una nota de los Predicadores de
Cuaresma y lo que dieron al convento: el Lector 40/4, Fr. Martín de Marcuello 50/, Domingo Benedicto 40/4, Juan Vaquero, 39/ Martín de Pomar y
Fr. Antonio 39/6. Fr. Juan Escudero 29/6 366. Era Prior Fr. Miguel Ferriz
que predicó la cuaresma y Adviento en el Pilar, como consta de los libros
de archivo de aquella iglesia 367 .
1444. — Predicaron Cuaresma: el Prior en Cariñena y Fr. Miguel Ferriz
en el convento. De los sermones de Fr. Tomás de Cetina, Ramón Roda, Antonio Domingo, Pascual de Pomar Fr. de Santa Engracia, Bernardo Montañés, Juan Vaquero y Domingo Benedicto recibió el convento 384 s. Fr.
Martín de Marcuello dio de su predicación en Montalbán y Cantavieja 100
sueldos. Fr. Jaime Borraz por todo el año 48 sueldos.
1445. — Predicó Fr. Miguel Ferriz en el convento. Fuera lo hicieron el
lector, Fr. Antonio Domingo (da 30/), Fr. Tomás de Cetina (39/), Martín de
Marcuello, Fortún de Jasa (30/), Pascual de Pomar (40/), Domingo Benedicto,
Juan Escudero y Juan de Santa Engracia.
1446. — Predicaron cuaresma Fr. Pascual de Povar en Encinacorba (da
40/), Fr. Tomás de Cetina en Fuentes (solamente dos semanas ya que estuvo enfermo, 20/), Juan Alemán en Híjar (50/), Bartolomé García en Fuenferrada (40/), Miguel Lobeti en Villanueva (30/), Martín de Benavento en
Plenas (30/), Domingo Benedicto en Mezquita (35/), en el templo del Pilar
Fr. Miguel Ferriz en Cuaresma y Adviento.
1447. — También predicó durante el Adviento en el templo del Pilar
Fr. Miguel Ferriz. En Cuaresma, según consta en un recibo del mes de abril,
predicaron, Martín de Marcuello en Remolinos, Pascual Sanz en Julve, Domingo Benedicto en Alagón, Bernardo Giner en Longares, Miguel Soler en
Villanueva, Juan Oliván en Andorra, Martín de Benavento en Lécera, Antonio Pascuer en Azuara, Pedro de Nuévalos en Belchite. En el Pilar Fr. Miguel de San Juan.
1448. — Los Sermones de Adviento en el Pilar a cargo de Fr. Miguel Ferriz. No consta dónde predicaron en este tiempo Fr. Bernardo Montañés y
Fr. Martín de Benavento, pero sí que lo hicieron 368 .
En la Cuaresma del convento predicó Fr. Miguel Ferriz; fuera Juan Valero, Lector, en Albalate, Antonio Pascuer en Híjar, Miguel de San Juan en
Muniesa, Bernardo Montañés en Cariñena, Martín de Benavento en Villanueva de la Huerva, Juan Legionense (o de León) en Azuara. Este dio al
366 DOMINGO, ob. cit. T. I I , pág. 155.
367 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág. 155.
368 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág. 185.
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convento 30/, de lo que se infiere que estaba conventual aquí como nota
el Maestro Domingo.
1449. — En este año no hay noticia de las predicaciones de Adviento,
En el libro de gasto correspondiente al 12 de abril hay esta partida: "Item
dedimus Fr. Michaeli Ferriz, Inquisitori, qui predicavit per tota Cuadragesima in Conventu pro qualibet die 4 dineros: 14/9" 369. El Maestro Domingo recoge, días después, las referencias de otros predicadores cuaresmales:
Antonio Domingo en Albalate, Miguel de San Juan en Cariñena, Juan de
Santa Engracia en Híjar, Bernardo Montañés en Blesa, Miguel de Munébrega en Villanueva de la Huerva.
1450. — En la Cuaresma predicó cada día en el convento Miguel de
Epila. Además Miguel de San J u a n en Cariñena, Antonio Pascues, maestro
de estudiantes, en Azuara, Juan de Bordalva en Belchite, Martín de Benavento en Monforte, Pedro Morlanes en La Puebla, Bernardo Montañés en
Híjar, Juan de Santa Engracia en Olite. El 3 de noviembre vuelve de predicar en Cariñena Fr. Miguel de Moriello y de nuevo el día 1 de diciembre.
1451. — Este último regresa de predicar en Cariñena el 16 de enero, y
27 de abril, en que se cita junto con Pascual Sanz. Los sermones de Cuaresma
en el convento a cargo de Miguel de Epila; fuera Miguel de Moriello, Pascual
Sanz, Bartolomé de Santa María, Martín de Benavento, Pedro Morlanes y
Pedro de Luna. No se indica lugar. Este año en el templo del Pilar predicó
en Cuaresma y Adviento Miguel Ferriz. A lo largo de este año se citan también como Predicadores Juan Prat, Pedro Castellano, Martín de Marcuello y
Bernardo Montañés.
1452. — Sólo encuentro referencia de que el Maestro Moriello predicó la
Cuaresma en el Pilar. Nada hay tampoco del año inmediato.
1454. — Se citan como predicadores de Cuaresma el Maestro Marcuello
en Blesa, Pascual de Povar en Azuara, Pedro Morlanes en Quinto, Pedro de
Luna en La Puebla, Juan de Santa Engracia en Longares. Dio al Convento
20 sueldos. Bernardo Montañés y Antonio Domingo dan cada uno 30 sueldos.
sin indicarse dónde predicaron. En el Pilar Pedro de Ojosnegros. El 5 de julio,
volvía de predicar Bernardo Montañés.
1455. — Pocas noticias hay de este año: solo conocemos los nombres de
Antonio Vicente, Antonio Domingo, Pedro Morlanes, Juan Oliván, Bernardo Montañés, Pedro de Luna, Martín de Marcuello y Juan Moreno. Estos
durante la Cuaresma. En Adviento predica en Cariñena, Bernardo Montañés.
1456.— Los sermones diarios de Cuaresma en el convento, los dio Juan
Fuster. Fuera Pascual de Povar en Quinto, Pedro de Luna en Monegrillo,
Bernardo Montañés y Marcuello. Se sabe que también lo hicieron algunos
otros pero no queda constancia de sus nombres. En el Pilar predicaron, entre
otros, Pedro de Ojosnegros, Pascual Sanz y Luis de Santa Cruz.
1457. — Predican Cuaresma este año, Pascual Simón, Pedro Morlanes,
Jaime Catalán, Antonio Domingo, Pascual de Povar, Miguel Lobeti, Pedro
369 DOMINGO, ob. cit.
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de Luna y el Maestro Fuster. En el convento Pedro Oliver: es la primera
vez que lo encuentro citado y no estaría aquí conventual 370 .
1458.— En una partida del primero de abril se lee: "Item dedimus Lectoris Joanni Cenedo, continuo Predicatoris Quadragesima pro qualibet die
4 dineros. A die cinerum usque ad presente die inclusive 15/4". Fuera
predicaron Pedro Ferriz en Aguilón, Juan de Santa Engracia en Azuara,
Pedro Parent en Híjar, Juan Fuster en Tarazona, Miguel Ferrer en Moyuela,
Francisco Valles en Santed, Jaime Catalán, Miguel Lobet, Pedro Hispano,
Bernardo Montañés en Longares, Francisco Martín en La Puebla.
1459. — Nota el Maestro Domingo los siguientes predicadores de Cuaresma: Fortún de Jasa en Tauste, Pedro de Luna, Francisco Vallés, Bernardo
Montañés, Juan Moreno, Juan de Santa Engracia, Pascual Simón, Martín de
Benavento, Antonio Domingo y Martín de Marcuello.
1460. — El 21 de enero regresa Martín de Marcuello de predicar en
Fuentes y entrega 20 sueldos. En Cuaresma Pedro Ferriz en Villamayor, Juan
Oliván en Fuentes, Pedro Morlanes en Azuara, Juan Fuster en Cariñena,
Juan de Santa Engracia en Longares, Martín de Marcuello en Albalate, Pedro de Luna y Antonio Domingo.
1461. — Los Sermones de Cuaresma en el convento a cargo de Juan
Fuster; fuera Martín de Marcuello en Epila, Antonio Domingo, Bernardo
Montañés en Longares, Juan de Santa Engracia en Azuara, Miguel de Munébrega en Híjar, Pedro Ferriz en Ferrera, Miguel Ferrer en Aguilón, Juan
Nuévalos en Blesa, Fortún de Jasa en Pina, Juan Moreno en Monforte. El
17 de octubre viene de Epila Martín de Marcuello.
1462. — No se indica lugar alguno de predicación. Fr. Tomás Domingo
sólo transcribe los nombres: Juan de Santa Engracia, Pedro Ferriz, Antonio
Domingo, Martín de Benavento, Miguel Ferrez. Cada uno entrega 25 sueldos. Martín de Marcuello 10 sueldos, y no da nada Juan Moreno 371 . En noviembre consta que volvieron de predicar Martín de Marcuello y Antonio
Domingo.
1463. — Predicaron los sermones de Cuaresma: el Prior Bernardo Montañés en Cariñena; Martín de S. Angel, Juan de Santa Engracia, Antonio
Domingo; cada uno da 20 sueldos.
1464. — El predicador de Cuaresma en el convento fue Francisco de
Pineda que también lo hizo el día de San Vicente y San Pedro Mártir. El
Maestro Gabriel predicó Cuaresma en el Pilar 372 .
De años siguientes hay pocas noticias acerca, de la predicación. Se limitan a dar referencia de los que lo hicieron en el Pilar, sin concretar fecha.
En el año 1468, los maestros Gabriel y Gonzalvo. En 1466 Luis Riu y Fr. Segura. En 1467 no consta quién predicó. La Cuaresma de 1460 a cargo de
Alfocea y Marqués. En 1473 durante la cuaresma Marqués. En Adviento
370 DOMINGO, ob.
371 DOMINGO, ob.
372 DOMINGO, ob.
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Epila y Pineda. De 1474 sólo sabemos que predicaron en el Pilar, Marqués,
Pineda y Epila, y en 1475 los Maestros Gabriel y Crespo. De nuevo en
1476 predica en el Pilar el Maestro Gabriel.
Sin duda se han perdido noticias referentes a estos años. Con fecha 1
de abril de 1478 encuentro esta partida: "Isto anno no fuerunt praedicationes,
praeterquam Lectoris". El Maestro Domingo discurre que éste era el Maestro
Saganta que predicó en Cariñena 373. Se infiere que es excepcional que no
saliera más que un religioso del convento a predicar durante la Cuaresma,
prueba evidente de que faltan datos de años anteriores.
1479. — Hay referencia de que predicara en Cuaresma el Maestro Epila
en Cariñena, Juan de Santa Engracia en Pina, Martín de Benavento en
Belchite, Antonio Domingo en Híjar, Juan Moreno en Tronchón. Cada uno
entregó al convento, 25 sueldos.
1480. — El 10 de abril se menciona a Alfonso de Aguilar que vuelve de
predicar en Belchite y da 30 sueldos. Además lo hicieron en Cariñena Jaime Catalán, el Maestro Saganta en Tamarite, Pedro Morlanes en Muniesa, Juan Moreno en Luna, Juan Monguya en Moyuela, Ramón Teresa en Moneva, Jorge de Maicas en Blesa. Este entregó 15 sueldos. Discurre el Maestro Domingo que no estaría conventual y pagaba al Convento por predicar en sus
términos 374 . Jaime Catalán sale de nuevo a predicar en septiembre.
1481. — Predican durante la Cuaresma en Fuentes, Martín de Benavento,
Juan Mongulla en Tauste; entrega cada uno 25 sueldos. No se indica dónde lo
hicieron Alfonso de Aguilar y Guillermo Parelli.
1482. — Tampoco este año encuentro referencia de lugar ni cantidad que
entregan al Convento. Sólo se registran los nombres de Juan Moreno, Martín de Benavento y Alfonso de Aguilar.
1483. — En este año el radio de acción llega a pueblos nuevos. Guillermo Parelli predica en el Villar de los Navarros; da 30 sueldos. Guillermo Moisés
en Alloza. Entrega la misma cantidad, como Alfonso de Aguilar que lo hace
en Molinos, y Fr. Fernando en Belchite. Dan 25 sueldos Juan Monguya que
predica en Cariñena, y Juan Moreno.
1484. — La Cuaresma de Peñaflor la predica Ramón Teresa. Juan Monguya en Pina, y Guillermo Moisés en Alloza. Clemente Ferrer predica en
Muniesa, y dio 15/ porque no estaba conventual. En mayo regresan de predicar Domingo Monserrat y Alfonso de Aguilar.
1485. — La Cuaresma en el Pilar a cargo de Fr. Juan Crespo; en Lanaja
predica Juan Moreno; Martín de Benavento en Pina, Fernando de León en
Longares. Jorge de Maicas no se indica dónde. Dio 15 sueldos.
1486. — Fernando de León predica Cuaresma en Alagón, Juan Moreno
en Aguilón, Guillermo Parelli en Muniesa, Jorge Maicas en Blesa. D al 5 sueldos. Martín de Benavento en Pina. En el Pilar vuelve a predicar Juan
Crespo 375.
373 DOMINGO, ob.
374 DOMINGO, ob.
375 DOMINGO, ob.
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1487. — Mayor número de predicadores se consignan este año: Martín
de Benavento en Pina (25/), Fernando de León en Alagón (30/), Miguel
Sabater en Andorra (30/), Jorge Maicas en Blesa (15/), el Prior de Sangüesa (15/), Miguel Munébrega en Encinacorba (15/), Felipe de Burgos
entrega de la Cuaresma pasada y la presente 40/. Durante el Adviento predicó en el Pilar el Prior, y algún sermón dijo Fr. Antonio Ros.
1488. — Son predicadores durante Cuaresma Juan Moreno en Azuara,
Martín Soro en Aguilón, Fernando de León en Alagón, Martín de Benavento en Pina.
1490.—Pocos nombres hay recogidos de este año. Juan Crespo tuvo la
mayor parte de los sermones del Pilar. En Pina predicó en la Cuaresma un
tal Fr. Beltrán, Pedro Vidal en Peñaflor.
1491. — Vuelve a encontrar a Fr. Beltrán que esta vez predica en San
Mateo; Fernando de León en Cariñena y Miguel Sanz en Pina 376.
1492. — Predican Cuaresma, en Montalbán Gabriel Gallmes, en Caspe
Martín Soro, Antonio Aliaga en Fuendetodos, Beltrán Fonadis en San Mateo, Fr. Antonio en Azuara. Cada uno entregó 30/. Dieron 15/ Martín de
Raga que predicó en Albalate y Juan de Villanueva en Monegrillo. No estaban aquí conventuales.
1493. — Entre los dominicos que predican Cuaresma se nota: Ramón
Damián en Lanaja, Martín Soro en Zuera, Vicente Escobar en Bielsa, Antonio Aliaga en Fuendetodos, Miguel Sanz en Híjar, Beltrán Fonadis en San
Mateo. También el Maestro Gallmes, pero en el manuscrito hay un hueco
donde se debía indicar el lugar. Fr. Antonio Ros predicó Cuaresma en la
Corte al Rey Fernando el Católico, va con él a Valladolid, Tordesillas y
Medina del Campo. Lo relata Zurita en sus Anales 377 .
1494.— Martín Soro predica en Ejulve, Gabriel Gallmes en Belchite,
Beltrán Fonadis en Moyuela, Ramón Damián en Lanaja y un dominico de
nombre borrado en Castejón de Valdejasa. El día de San Pedro Mártir predicó en el Convento Juan Crespo.
1495. — Predican Cuaresma Martín Bolea en Moyuela y Luis Junques
en Tronchón. El Maestro Gallmes en Erla, el Maestro Pascual en Longares,
S. Angel en Calatayud, Miguel Sanz en Híjar. Se reciben 15/ de Fr. Villarroya, Fr. Aliaga, Fr. Jorge Maicas, Fr. Munébrega. Durante el Adviento
predicó en el Pilar Antonio Ros.
1496. — Predica Cuaresma en el convento Antonio Ros. Luis Junques
en Erla y Martín Soro en Belchite.
1497. — El Prior Pascual Jordán predica Cuaresma en Alagón, Gabriel
Gallmes en Monegrillo, Martín Soro en Belchite, Luis Junques en Erla, Juan
Arenis en Blesa. Antonio Ros, predicó en el convento los sábados y domingos 378 .
1498.— En el convento predica su prior Pascual Jordán. Luis Junques
376 DOMINGO, ob.

377 ZURITA. Anales
378 DOMINGO, o b .

88

cit.

T.

I,

pág.

316.

de la Corona, de Aragón. T. V, libro I, Cap. 27.
cit.

T.

I,

pág.

344.

CHJZ - 23-24

Contribución

a la Historia

del Convento

de Predicadores

de

Zaragoza

en Alcañiz, Fr. Julián en Villarroya, Martín Soro en Villanueva de la Huerva, Juan Arenis en Castellote, Fr. Aliaga en Pina, Pedro de Diacastillo no se
indica dónde. Antonio Ros estaba en el convento; predicaría Cuaresma en
la Seo. En el convento el día de Santo Tomás.
1499.— Predican Cuaresma Miguel Sancho en Epila, Fr. Villarroya en
Moyuela, Fr. García en Monforte, Martín Soro en Alfajarín, Lope Castillo
en Pina, Gabriel Gallmes en Azuara. El Prior Pascual Jordán en el convento,
Fr. Aliaga en Cariñena, Luis Junques en Alcañiz, Juan Arenis en Castellote,
Juan Miró en Lécera y Juan Maris en Bujaraloz 379 .
1500. — Los sermones de Cuaresma en el convento a cargo de Diego de
Estrada. Fuera Martín Soro en Magallón, Juan Arenis en Hoz de la Vieja,
Luis Junques, Miguel Sanz, Juan Miró, Juan Maris y Beltrán Fonadis.
1501. — Se consignan este año Luis Junques en Caspe, Beltrán Fonadis
en Moyuela, Martín Soro en Monegrillo, Gabriel Gallmes en Bujaraloz,
Juan de Bordalva en La Puebla, Juan Maris en Tronchón, Juan Miró en Pina.
1502. — En el Pilar predica Cuaresma, Juan de Alfocea380. En Caspe
Luis Junques, en Moyuela Beltrán Fonadis, en Ontiñena Fr. Miró, Fr.
Pascual Jordán en el convento.
1503.— Antonio Ros predica Cuaresma en la Seo. Asisten los Reyes a
oír los sermones. En esta ocasión le hizo el Rey su predicador ordinario y
confesor. Beltrán Fonadis en Moyuela, Fr. Olóriz en Muniesa, Juan Maris
en Bujaraloz, Fr. Miró en Pina, el prior Pascual Jordán en el convento,
Miguel Sancho en Villarroya, Luis Junques en Caspe, Lope de la Sierra
en Tronchón.
1504. — De nuevo predica Luis Junques en Caspe, Beltrán Fonadis en
Moyuela, Juan Maris en Bujaraloz. No sabemos quién lo hizo en el Convento. Martín Soro en Encinacorba, Juan de Bordalva en La Puebla y
Juan Sarreal en Longares.
1505.— Predican en el convento su prior Fr. Miguel Sanz. En San
Mateo Juan Serrano, en Villanueva de Gállego Fr. Abril, Juan de Bordalva
en La Puebla, Beltrán de Fonadis en Longares, Fr. Villatuerta en Moyuela,
Fr. Diascastillo en Encinacorba.
1506.— Predican Cuaresma en Paniza, Luis Junques, en Alagón Pedro
Romeu, en Moyuela Beltrán Fonadis, en Encinacorba, Fr. Martín; en La
Puebla Juan de Bordalva; en Alfajarín Juan de Villatuerta. En el convento su prior Miguel Sanz.
1507. — En este año hubo epidemia de peste y sólo se encuentran citados como predicadores Beltrán Fonadis en Moyuela y Luis Junques en
el convento 381 .
1508. — Repite su predicación en el convento Luis Junques. Fuera Juan
Sarrial en San Esteban, Beltrán Fonadis en La Almolda, Juan Serrano en
Belchite, Juan Villatuerta en Azuara, Juan Giner en Balaguer, Pedro de
379 DOMINGO, ob.
380 DOMINGO, ob.
381 DOMINGO, ob.
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España en Bujaraloz, Bruno Viu en Fuendetodos. En el Pilar Juan Navardún 382.
1509.—Luis Junques, prior, predica en Ejea de los Caballeros, Julián
Garcés en La Almolda, Beltrán Fonadis en Moyuela, Juan Abril en el convento, Pedro Romeu en Alagón, Antonio de Isava en Encinacorba, Miguel
Brun en La Puebla.
1510. — Predica en Cuaresma Luis Junques en Epila, Juan de Aguas en
Fabara, Gabriel Mallorquín en Nonaspe, Beltrán Fonadis en Encinacorba, Miguel Brun en Moyuela, Juan Tena en La Puebla, Juan Abril en Pina y Julián Garcés en Gandía 383.
1511.— El prior Juan Tena predica en Alagón, Luis Junques en Caspe,
Francisco Falces en Castejón de Monegros, Luis Garcés en Villarroya, Juan
Serrano en Belchite, Miguel Brun en Moyuela, Jerónimo de Montenegro en
Azuara, Pascual Jordán en el convento.
1512.— Predica el prior Juan de Tena en este convento. Julián Garcés en
Villarroya, Miguel Coma en Alfajarín, Luis Junques y Francicco Falces no se
indica en qué lugar.
1513. — En el Pilar predica el maestro Pascual. Aquí el prior Juan de Tena. Fuera de la ciudad lo hace Luis Junques, en Caspe, y Bernardo Julián en
Benasque.
1514. — Pascual Jordán predicó Cuaresma en el convento, Sebastián González en Tamarite de Litera, Luis Junques en Caspe, Pedro Leznes en Monegrillo, Gaspar Agustín en Muniesa, Antonio de Rupe en Tronchón.
1515.— Finalmente durante la Cuaresma de este año predican el prior
Juan de Tena en el convento, Pedro Lezner y Luis Junques 384 .
Aparte de los citados hay unos "Predicadores generales" que son aquellos
que tienen jurisdicción para predicar fuera de los límites adscritos al convento
a que pertenecen, y lo pueden hacer en cualquier parte. En los manuscritos
del Maestro Domingo se encuentran citados como predicadores generales los
religiosos:
Fray López Guillen, prior de este convento por el año 1300.
Fr. Sancho Porta. Fue aquí lector de lógica en 1378. Sin determinar fecha
indica Fr. Tomás que fue predicador general.
Fr. Tomás de Ferrera. De 1388 a 1391 fue sublector. Y en 1399 prior.
No se especifica cuándo fue designado predicador general.
Fr. Juan Marqués. En 1428 es lector del convento y predicador general.
Anteriormente había estado como estudiante y más tarde maestro de filosofía
natural.
Fr. Bernardo de Aguas. Citado en 1422 como definidor del capítulo provincial, prior de Zaragoza y predicador general.
Fr. Tomás de Cetina fallece en el convento el 15 de septiembre de 1446
y el Maestro Domingo lo cita como predicador general.
382 DOMINGO, ob.
383 DOMINGO, ob.
384 DOMINGO, ob.
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Fr. Bernardo Montañés muere el 17 de octubre de 1463 siendo prior del
convento. Era además parisiense y predicador general.
El Maestro Fray Antonio Ros fue uno de los más grandes predicadores que
tuvo la Orden. La primera vez que se encuentra citado en el libro de gasto
del convento es en el año 1486. El año siguiente predica algunos sermones en
el Pilar. En 1493 predicó la Cuaresma en la Corte al Rey Fernando el Católico.
Marcha entonces con él a Valladolid, Tordesillas y Medina del Campo. A partir de entonces se encuentra con frecuencia junto al rey Católico. En 1496
predicó durante el Adviento en el Pilar. El año 1498 lo pasó en gran parte en
el convento de Zaragoza. Sin duda estaba asignado aquí, predicó Cuaresma en
la Seo o el Pilar. Lo hizo en el convento el día de Santo Tomás de Aquino.
El 25 de noviembre de este año fue electo Provincial por unanimidad. Lo
afirma Diago: "Ninguno dexó de darle su voto" 385 .
De nuevo en 1503 predica Cuaresma en la Seo. Asisten los Reyes a oír los
sermones. En esta ocasión le hizo el rey su predicador ordinario y confesor.
Se cree que murió el maestro Ros el 29 de febrero de 1504. No sabemos las
circunstancias de su muerte ni la solemnidad de las exequias, pues ni en el
gasto ni en el recibo nos dejaron apuntadas estas cosas. Es algo que no se
explica el Maestro Domingo "pues de otros de menos consideración las apuntaron diligentemente".
Fr. Juan de la Cueva en 1584 escribía sobre los primeros años de este
siglo XVI. Refiriéndose a Antonio Ros dice que fue enterrado en el coro
(que estaba en medio de la Iglesia), donde estaban también enterrados
Martín de San Angel y Juan de Epila. Añade que fue hijo de esta casa,
hombre muy letrado, provincial, y murió siendo predicador del Rey Don
Fernando.
Comenta el Mtro. Domingo cuando se refiere a un retrato que hay "en
el aula de Teología de este convento, y es el tercero de cuerpo entero que se
halla entrando a mano izquierda" que con muy poca reflexión se puso el
rótulo que se lee en él, no sólo porque dice que murió a 26 de febrero, algo
que es claramente contrario a lo que se indica en el libro de gasto, sino mucho más porque "da a nuestro provincial el título de inquisidor de Carcasona, del que hasta ahora no he hallado el menor indicio, ni lo dice Diago,
ni otro algún historiador" 386.
Fr. Juan López, obispo de Monópoli, en la tercera parte de su historia
de Sto. Domingo refiere algo sobre el Maestro Ros y este testimonio lo recoge
Fr. Tomás Domingo en sus manuscritos: "También tenía en estos tiempos la orden insignes predicadores que cumplían con sus oficios con gran
beneficio de las almas. En Aragón Fr. Antonio Ros, del convento de Zaragoza, confesor del Rey Católico D. Fernando y predicador suyo y uno de
los más señalados que hubo en esta Orden en su tiempo" 387.
385 DIAGO. Historia
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Finalmente consta que Fr. Juan Serrano fue también predicador general
a partir del año 1503. Murió en 1514.
Relación de pueblos en que predican los Religiosos de este convento:
Alagón, Albalate, Alcañiz, Alfajarín, La Almolda, Alloza, Andorra, Aguilón, Azuara388, Balaguer, Belchite, Benasque, Biel, Blesa, Bujaraloz, Calatayud, Cantavieja, Cariñena, Caspe, Castejón de Monegros, Castejón de
Valdejasa, Castellote, Ejea de los Caballeros, Ejulve, Encinacorba, Epila,
E r l a , Fabara, Ferrera, Fuendetodos, Fuenferrada, Fuentes, Gandía 389 , Gea
de Albarracín, Gurrea, Híjar, Hoz de la Vieja, Julve, Lanaja, Lécera, Longares, Luna, Magallón, Mezquita, Mirambel, Molinos, Monegrillo, Moneva, Monforte, Montalbán, Moyuela, Muniesa, Nonaspe, Olite, Ontiñena,
Paniza, Peñaflor, Pina, Plenas, La Puebla, Quinto, Remolinos, San Esteban, San Mateo, Santed, Tamarite de Litera, Tarazona, Tauste, Tronchón,
Villamayor, Villanueva, Villanueva de Gállego, Villanueva de la Hoerva,
Villar de los Navarros, Villarroya y Zuera.

18.

INFLUJO EN LA CIUDAD.

Paso a concretar ahora el influjo que el Convento de Predicadores irradia sobre la ciudad de Zaragoza. Ya en el apartado anterior de la predicación se ha manifestado un aspecto: es frecuente que frailes del Convento prediquen en la ciudad, bien en la Seo o en el Pilar.
A lo largo del capítulo voy a plasmar esta influencia apoyándome en
una serie de puntos que he podido recoger en las notas del Maestro Domingo. Son:
— Testamentos a favor del Convento.
— Bienhechores o devotos.
— Cofradías.
— Relación con otros Conventos. Fiestas y Procesiones.
— Otros aspectos varios.
Testamentos. — Desde el año 1217 hay referencias de testamentos en
los escritos de Fr. Tomás Domingo, que más o menos hacen relación al
Convento de Predicadores. Tres de ellos son anteriores a la fundación de
dicho convento. A primera vista parece que esto es una contradicción y
que aquí debe haber un error. Este obstáculo se supera al recordar que es
muy probable que en 1217 vinieran a estas tierras unos frailes Predicadores
que no se asientan todavía de modo permanente con una fundación, pero
que preparan el terreno para hacerla posible. A esto hice referencia más
ampliamente en la primera parte del trabajo. Bien pudiera ser que estos
testamentos sean de personas que acogieron favorablemente la idea: doña
388 Subrayo aquellos pueblos en los que consta que predican más reiteradamente.
389 Citado sólo en una ocasión, y tardíamente: en 1510.
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Oria (1217), Fortún Borau (1218) y Bernardo de Almenara (1219). Se encuentran consignados en el Cartulario Mayor de la Seo, folios 118, 113 y
172 respectivamente. De allí transcribe la noticia el Maestro Domingo 390 .
En el mismo Cartulario hay noticia de otros testamentos. En 1220 "de la
mujer de Sopratiel", en 1227 de D. Pedro de Orea. De uno del año 1228
se sabe algo más: testa Sancho de San Felipe y da a los Predicadores 15/
por misas. En este mismo año D. a Duranga de la Alfondega, viuda de Bernardo de Almenara, da en testamento a los Predicadores 100 sueldos.
Además una olla de cobre para la cocina y unas toallas para la mesa. Recoge
estos datos Fr. Tomás del Cartulario Menor de la Seo, folio 150 391 . En
una serie de "escrituras antiguas" encuentra el Maestro Domingo algunos
legados al Convento de Predicadores y los transcribe en sus notas. Son los
que siguen: D. Bonmancip testa en mayo de 1230 y entre otros legados
deja: "ad operi fratrum Praedicatorum 5 sueldos"; 1231: testamento de
D. a Isabel, mujer de D. Martín Reposter; 1238: testamento de D. Martín
Altar. De éstos nada más explícito se indica.
En cambio se dan más noticias del testamento hecho a 6 de julio el
mismo año. En él don Benedicto Carnicer ante el notario Marín de Alquézar, después de algunos legados a favor de particulares dice: "et dimitto
fratribus Praedicatoribus 20/" 3 9 2 . También en el mismo año en diciembre Arnal Morlanes, tras dejar gran parte de su hacienda al Monasterio de
Roda, donde recibe sepultura, señala la limosna de 4/ para los predicadores.
En julio de 1239 D. a María, viuda de Pedro Oldegario, en su testamento ante el notario García Peregrín da a los predicadores "por pitanza
para comer" 20/.
Son beneficiados también en los testamentos de María Larraz en 1242,
Domingo Escuder en abril de 1249, Mateo Dermeno en 1250, D. Martín
Jiménez en 1251; éste era canónigo de San Salvador y deja para la enfermería del convento un aguamanil. D. Benito de Barillas el 1 de julio
de 1263 deja 6 sueldos.
En 1284 encuentro por primera vez un testamento en que se lega a
favor de un fraile concreto. Lo da Domingo Cañet a 29 de mayo y deja
50 sueldos a Fr. Francos 393 . En otra ocasión es D. Manuel Burro quien
testa. Era hermano de Fr. Antonio Burro a quien dejó como heredero universal de todos sus bienes. Es testigo el dominico Fr. Pedro Calvet y notario Domingo de Chiprana 394 .
De mayor importancia es el testimonio de D. a Blanca de Ayerbe, de
fecha 29 de noviembre de 1331. Nota el Maestro Domingo que eligió sepultura en "la Iglesia del Monasterio de Dominicos de Zaragoza, en medio
del coro, delante de la Aguila, en la parte del Altar Mayor". Dejó como
390
391
392
393
394

DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,

CHJZ - 23-24

ob. cit. T. I I , pág.
131.
ob. cit. T. I I , pág.
341.
ob. cit. T. I I , pág.
315.
ob. cit. T. II, pág. 133.
ob. cit. T. II, pág. 88.

93

Rosa María Blasco

Martínez

ejecutor a Fr. García Ruiz O. P., su confesor, y muerto éste al prior del
convento. Lega 300 sueldos a su confesor 395 .
D. a Teresa de Atienza, esposa de D. Juan Jiménez de Urrea hace testamento el 14 de marzo de 1434; deja 1000 sueldos al convento: 500 para
la comunidad y 500 para repartir a los frailes pobres. Nombra como ejecutores a Fr. García López de Osal y a su hija D. a Toda, muerta ésta al
Prior que hubiera 396 . En 1360 encuentro una nueva alusión a D. a Toda
Jiménez de Urrea, entonces ya viuda de D. Artal de Aragón. El 26 de abril
declaró una cláusula del testamento de su madre a favor de este Convento,
dando para el altar de Santo Domingo un cáliz de plata de cuatro marcos 397.
Por el año 1362 hay en el convento un dominico llamado Antonio Burro
que no se puede confundir con otro del mismo nombre citado anteriormente.
En fecha 23 de agosto de dicho año recibe una herencia de 1.000 sueldos
de su hermano D. Miguel, vecino de Híjar 398 .
Pedro Zapata dejó al convento heredero de "todos sus bienes muebles
y sitios, aunque después los cedió, los muebles por 200/ y los sitios por
un treudo de 20/". Así consta en una escritura del archivo de 30 de enero
de 1372, notificada por Monzón 399 .
El 6 de febrero de 1369 testa Sancho Jiménez de Ayerbe, y deja heredera de sus bienes a la capilla de Santo Tomás de este convento. Nombra
ejecutor al Prior. El 31 de agosto del mismo año Pascual de Berdejo hace
heredero al convento de sus árboles y posesiones. Tal vez es el padre de
Fr. Martín de Berdejo que fue después procurador.
D. a Elvira de Sada, esposa de D. Pedro Garcés de Añón el 4 de febrero
de 1381 ante el notario Beltrán deTudela dispone su entierro en la iglesia de Santa Engracia y capilla de la Santísima Trinidad que tienen suya,
y donde tiene fundadas dos capellanías. Nombra ejecutores perpetuos a
los priores que fueren de la iglesia de Santa María la Mayor y convento
de Predicadores400. Aunque en estos casos no es directamente el convento
el que recibe la herencia, al elegirse como ejecutor a un miembro del mismo,
queda patente que son personas influyentes en la ciudad.
Ante el notario Pedro Martín hace testamento el 18 de enero de 1433
mosén Pedro Gallego, racionero de San Salvador. Divide su herencia en
tres partes. La primera para redimir cautivos, la segunda para repartir entre
sus parientes y la tercera para la reparación del Monasterio de Predicadores 401.
El 6 de agosto de 1458 encuentro esta partida en el libro de gasto: Pitantia nil, quia Dominus Aznar de Lenes nobis disposit in suo testamento
quandam pitamtiam" 402 .
395
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Los mismos religiosos predicadores es frecuente que al morir si poseen
bienes los dejen como herencia al convento. El 31 de marzo de 1460 queda
constancia en el libro de recibo que el convento percibía 185 sueldos anuales de la herencia de Bernardo de Casafranca, y otros 185 sueldos de Fernando de Bolea.
Relativa al mes de diciembre de 1474 encuentra el Maestro Domingo
esta partida: "recibimos 500 sueldos por muerte del obispo de Huesca, Diego
de Annedo, que se deposita en el altar mayor". Los ejecutores dan otros 500
sueldos para ayudar la obra del claustro 403 .
En el año 1480 el 23 de diciembre fallece la esposa de Antonio de
Bueza que había hecho donación al convento de todos sus bienes.
En noviembre de 1490 murió Pedro Cerdán de Escatrón, infanzón. Fue
enterrado en la capilla de Santo Domingo de este convento, dejó 500 sueldos en dineros jaqueses de treudo perpetuo por su aniversario404.
En el libro de gasto, relativa al 1 de noviembre de 1492, se lee esta
partida: "Pictantia nihil, quia Dominus Fatas cuius anima requiescat in
pace, in ultimo suo testamento dimissit Conventui anuatim in diem Sta. María Magdalena pro pictantia 30/" 4 0 5 . Otra partida de julio de 1500 hace
referencia a la cláusula del testamento citado anteriormente que consigna
que en dicha fecha pagó la cantidad estipulada Pedro Agustín (sería el marido de la hija de Juan Fatás).
Como última cita relativa a testamentos encuentro reseñado en los manuscritos que en agosto de 1505 murió D. Pedro de Algás, caballero principal de esta ciudad, hijo o hermano de Micer Juan de Algás, zalmedina,
y muy afecto a la orden. Fue enterrado en el convento, en la capilla del
Rosario. Legó 500 sueldos sobre la Villa de Epila. Se celebran varias misas
por su alma con 96 sueldos de ofertorio cada día.
Bienhechores o devotos. — Al estudiar los manuscritos de Tomás Domingo bajo este punto de vista, se advierte que el convento tuvo continuamente una serie de personas afectas. No son de un sector determinado de
la sociedad: lo favorecen desde el Rey, pasando por la nobleza (inquisidores, justicia, condes...) obispos y arzobispos, infanzones, gente que pertenece a diversas corporaciones gremiales, pueblo, personas anónimas, judíos
y moros conversos...
Por agruparlos de alguna forma para un mayor orden, he seleccionado
en primer lugar a todos aquellos que favorecen al convento dando una
comida extraordinaria. En alguna ocasión es un hecho esporádico, en otras
se repite anualmente en una fecha determinada.
Igual que he advertido en otros apartados, hay un silencio de noticias
hasta 1368. El libro de gasto que comienza este año da ocasión para conocer los primeros bienhechores del convento que le proporcionan una comi403 DOMINGO, ob. cit. T. I I , pág.
160.
404 DOMINGO, ob. cit. T. I I I , pág. 67.
405 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág. 325.
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da extraordinaria: en la vigilia de Navidad de 1368 la Condesa de Liso.
La vuelvo a encontrar citada en julio del año siguiente junto a D. a Elvira
de Sada 4a6 .
"El 8 de febrero de 1425 el Sr. Martín da comida al convento". Algunas veces las noticias se transmiten escuetamente. Otras hay hasta lujo de
detalles aunque no es frecuente. Más que de la persona que regale, según
sea o no importante, creo que depende del religioso encargado de consignarlo por escrito o del Maestro Domingo: en ocasiones escribe pausadamente, cuidadosamente, añadiendo comentarios personales. En cambio hay
páginas llenas de abreviaturas en que las notas están recogidas telegráficamente, con solo alguna palabra clave.
El 15 de marzo de 1425 llega el arzobispo de Tarragona al convento
y se hospeda. Dio 300 sueldos y además invitó varios días a la Comunidad.
El 10 de abril seguía allí. Este día le acompaña el maestre de la Orden de
Montesa. El 29 de mayo de este año Fr. Juan de Casanova, confesor del
Rey, convida al convento. Para la Navidad es el Rey quien paga la comida.
Al lado de estas personalidades hay hombres sencillos: "Mahoma Bellito, se
casa y les da comida y cena el 26 de abril 1423". Se trata sin duda de un
converso 407 .
Otras veces regalan familiares de los religiosos. Así el 26 de julio de
1425 Pedro Fuster, padre de Fr. Juan Fuster que más tarde sería Prior. Y
el 5 de noviembre de 1426 Catalina Martín hermana o tía de Fr. Martín.
En varias ocasiones se cita al Maestro Fragedell, confesor del Rey. Desde el año 1425 a 1430. Invita a la comunidad, predica en el convento, da
limosna 408.
Hacia mediados del s. XV tienen un gran bienhechor en la persona del
canónigo del Pilar, Ninor. La primera vez que le encuentro citado en este
aspecto es en 1448, el 30 de julio: "Dominus Ninor, canonicus, propter
festum Beati Jacobi pavit Conventum in prandio et cena" 409 .
El año siguiente les invita en la fiesta de Sto. Domingo. El 1451 de nuevo
el día de San Jaime: "Dominus Ninor, canonicus Sancta María Maioris
pavit conventum". A partir de entonces repite esta invitación anualmente
hasta 1455 el día de San Jaime.
Notable bienhechora es también en estos mismos años D. a Clara de
Francia. La encuentro citada por primera vez el 29 de abril de 1440. Es
preferentemente esta fecha 29 de abril, festividad de San Pedro Mártir la
que elige para regalar a la comunidad. Pero también lo hace en otras ocasiones: 5 de noviembre 1441, 18 de agosto 1448, 3 de agosto 1449, 15 de
agosto 1453, 25 agosto 1454. Una partida del 2 de febrero de 1454 nos
aclara la personalidad de D. a Clara. Dice así: "Item eminus 4 libras cera
alba ad presentandum sorori Domini Justitia Aragonum et eius uxori Domi406 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
407 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
408 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
409 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
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na Clara, et aliis devotis conventus" 410 . Se trata de la esposa del Justicia
de Aragón.
Dentro de los grandes bienhechores de la orden en Zaragoza, ocupa
lugar destacado D. a Inés de Lanuza, hermana del Justicia de Aragón, que
en alguna ocasión es citada en los manuscritos con el título de "madre
nuestra". Esta amistad y favores comienzan en 1444. El día que elige para
regalar especialmente al convento es la fiesta de San Pedro y San Pablo.
Con fidelidad queda consignado cada año en el libro de gasto "pavit Conventum magnifice in prandio et cena".
El 5 de julio de 1464 se la nombra patrona de la capilla de San Pedro
y San Pablo. Falleció D. a Inés antes del 30 de junio de 1482, porque en
esta fecha se lee: "Pitantia nil, quia propter festum Apostolorum Petri et
Pauli, iuxta consuetudinem et voluntatem Domina Aguetis de Lanuza, quod
matris nostra fuit, deliberatum per priorem, magistros et patres de consilio
quod de illis 300/ quos legavit conventui accipiantur 30/ pro pictantiam" 411 .
Así, aun después de su muerte se sigue anotando la comida a su cargo
hasta 1513, en que el Maestro Domingo comenta: "nada se dice ya de la
pitanza de D. a Inés de Lanuza" 412 .
Otro devoto es Martín Fuster que paga al convento comida y cena el día
de Santa Ana a partir de 1446. Lo encuentro citado reiteradamente y siempre
en esta fecha hasta 1485 413 .
Desde 1461 Domingo Agustín da de comer al convento el día de la
Natividad de Ntra. Sra. en que se hace la fiesta de Ntra. Sra. de Monserrat. En 1463 se le nombra "Patronus Capella Sancta María Montisserrati" 414 . Además entregaba algún donativo como limosna, al menos en
ciertas ocasiones, ya que en octubre de 1480 "de la limosna de Domingo
Agustín se da una capa a Fr. Alonso Montañés y otra a Fr. Fernando de la
Sierra" 415 . Esta invitación se prolonga hasta 1516. Pudieron ser muy bien
padre e hijo del mismo nombre, pues en 1496 en una partida de limosna se
lee "viuda de Agustín".
En el mismo año que D. Agustín: 1461, comienza a favorecer al Convento Fatás, que elige la festividad de Sta. María Magdalena. Sigue hasta
1498 en que Fr. Tomás indica que lo hace su esposa. Años más tarde
en 1511 encuentro esta partida el día de Santa María Magdalena: "Pitantia
nihil, quia fuit festum Beata Magdalena et ob amore dicti festi Catarina
de Gabarret, uxor Joannis Fatas, quorum anima requiescat in pace, dimissit
omni anno 30/" 416 . De nuevo una partida similar hay en 1513.
Otra gran dama que favoreció mucho al convento fue la Vizcondesa
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de Evol. Hay reseñados favores y regalos desde noviembre de 1490. Era
la madre del Arzobispo D. Alonso de Aragón. Sabemos que daba de comer
a la comunidad algunos días fijos. Murió en 1496, dejando al convento
200/ anuales sobre la Villa de Epila y 66/ sobre la Aljama de los moros
de Ariza. En un recibo de diciembre de 1495 se hace mención de otros
200/ por razón de media capellanía 4 r r .
Del 27 de julio de 1508 encuentro esta referencia: "Pitantia nil, quia
Domina Francisca de Evol propter traslationem corporem Vicecomitum de
Evol et uxorem eius, dedit pitantiam opulentam tam in prandio quam in
cena". Y en el margen se nota: "Propter traslationem corporum a loco ubi
erant tumulata nunc sunt iuxta majus altare in parte sinistra" 418.
Los bienhechores restantes son menos constantes en sus dádivas, más esporádicos, pero sigue habiendo de toda clase social. El 29 de abril de 1427,
"Pedro de Bielsa da un ariete para comer y cenar" 419 . El 11 de mayo Sancho
de Jaunas se casa e invita al convento a comer y cenar. El 28 de diciembre
paga la comida D. Juan de Viana 420. El 8 de mayo de 1429 lo hace D. Juan
de Luna. El 21 de noviembre de 1430 Sancho de Sánchez por el alma de
Fr. Sancho Porta. El 31 de enero de 1431 Arenarius da de comer al convento.
El 6 de noviembre de 1446 el serenísimo Rey de Navarra paga al convento comida y cena. El día de Navidad de este mismo año, lo hace el obispo de Lérida.
El Maestro Domingo indica que les envió medio ciervo. El 1 de enero de
1447 algunos religiosos fueron invitados por el mismo obispo de Lérida.
En diciembre de 1447 con motivo de la Navidad Serenissima Domina Regina
de Navarra fecit pitancia Conventus" 421.
Completan esta relación de bienhechores:
Pedro Serrano el 28 de abril 1448 422.
El Maestre de la Orden de Calatrava, 25 diciembre 1447 y 14 mayo
1448 423.
Juan Navarro con motivo de su boda el 18 de enero de 1449 424. Antonio
Nogueras el 27 de diciembre 1450 425 . Fr. Domingo Marca, por la boda
de su sobrino el 15 de septiembre 1454 426 . Ramón Sala el 23 de enero
1457 427 . Nicolás de Nogueras el 6 de febrero de 1456. D. Juan de Francia
417
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el 30 de abril de 1458 428 y el 19 de mayo 1463 429 . D. a María Gayan el 8
de junio de 1462 430. D. Pedro Cortés el 28 de noviembre de 1462 431 .
D. Vicente Jordán dispone en su testamento el 26 de junio de 1463 dar
30/ de pitanza el día de Navidad y otros 30/ el día de San Juan Bautista.
El Conde de Ribagorza se hace afecto al convento en 1490. Era prior
Juan de Epila. Invitó a la comunidad el día de Pascua de aquel año.
También en las fiestas de la Asunción de 1492, y Navidad de 1493. En
esta ocasión comió él mismo en el Convento 432 . De nuevo en Pascua de 1493.
El noble D. Miguel Gilbert convida el 24 de diciembre de 1480 y 7
de enero de 1482 433 . D. Felipe de la Caballería el 30 de abril de 1480 434,
El 1 de mayo de 1484 dan de comer y cenar al convento dos mujeres devotas
de San Pedro Mártir 435 .
Es frecuente en esta época la referencia a mujeres: el 3 de mayo de
1491 da de comer la Señora de Vagón por devoción a San Pedro Mártir.
Y el 1 de mayo de 1493 se lee en el libro de gasto "Pitantia pro convento
nihil, quia la de Gabriel el tendero dio al convento 10/ y la de Vagón
4 / y la de Mosén Ferrer un cuarto de cordero, que vale todo 16/" 436.
Observo que era grande la devoción a San Pedro Mártir. Además de las
citas anteriores hay éstas: 3 de mayo de 1492 da de comer Gabriel Botiguero
por devoción a San Pedro Mártir; 6 mayo de 1493, paga al Convento Miguel
Borau "ab amorem beati Petri Martir" 437 .
El Vicecanciller del Rey, D. Alfonso de la Caballería, convida el 11 de
mayo de 1505. Son los años de intento de reforma por eso en la misma
partida se nota el gasto que hicieron los que no participaban en estos
banquetes 438 .
A pesar de estas restricciones encuentro nuevos devotos: Juana de Montañés, y Juan Ruiz. En esta época se advierte que en general los donativos
proceden de gente más modesta.
En 1507, por Navidad, los Inquisidores dan al convento cuatro cabritos 439 . El Maestro Domingo siguiendo al historiador Blasco de Lanuza,
deduce que serían Bartolomé Vinar y Jaime Conill. El 31 de marzo de 1510
se menciona de nuevo a un inquisidor que dio como limosna tres cabritos.
En esta ocasión se trata de Domingo Romeo, arcipreste de Tarazona que
ya en 1509, según Blasco de Lanuza, pertenecía a la Inquisición 440 .
428 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
429 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
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D. Juan Cortés da de comer en 1510, en honor de Santa Ana, juntamente con Luis Esteban. D. a María de Ulloa comienza a pagar la comida al
convento el día de la Visitación de 1515 441 .
En cuanto a los obispos y arzobispos que les favorecen en 1280, el 14
de junio D. Pedro Garcés de Januas, obispo de Zaragoza, hace una donación al Convento en la persona de su prior Esteban de Barbastro442.
A partir de 1368 es frecuente encontrar consignada en el libro de recibo
una cantidad que entrega el arzobispo de Zaragoza. Se suele anotar el 31
de diciembre. Este año da 50 sueldos. Si algún año cesa en la aportación
hay constancia de ello. Así, a finales de 1424 se lee: No hay limosna del
arzobispo, pero el día de Pascua dio 50/ y el de Santo Domingo 40/ 443 .
En abril de 1380 otorga una donación Fr. Ignacio de la Almunia, obispo
de Siracusa. A finales de 1445 se anota junto a una limosna del arzobispo
de 6 1 / otra del Rey de 30/6 (que la entrega por medio del Maestro Felipe)
y una de la Reina de 50/10 444 . En la fiesta de Sto. Tomás de 1426 entrega
el arzobispo 50/.
Hacia 1429 les favorece mucho el arzobispo de Tarragona. Ya hice
mención de él en el apartado anterior. Además de obsequiarles con comida
entrega varios donativos 445.
A partir de 1440 la limosna que reciben en Pascua de Resurrección del
arzobispo de la ciudad es de 100/.
Un nuevo grupo de bienhechores se puede formar con todos aquellos
que hacen donaciones al convento a cambio de oraciones o misas por el
alma de familiares suyos. El 21 de octubre de 1368 Martín de Rueda entrega 100 sueldos por el alma de su esposa. El 25 de noviembre la esposa
de Martín Sánchez da 123/ en razón del aniversario del obispo de Albarracín 446 .
En el recibo de octubre de 1369 constan 12/ que entrega Juan de Carcastillo por el alma de Fr. Jimeno de la Almunia. En noviembre del mismo
año María Jiménez de Ayerbe da 70/ para sostener una capellanía por el
alma de su hermano Sancho Jiménez.
Del mes de diciembre son estas partidas: "Recepi de Martino la Torre
pro anniversario Ana de Sástago 20/ Recepi de Joanni Ortiz de las Fuentes 14/. De aniversari Domina Gelasia Zapata 30/. De aniversari Domina
Gelasia Zapata 30/. De aniversari Domina Juliana Gil 30/" 447 .
En enero de 1370 reciben 90 sueldos por el alma de D. Esteban Farini
y D. aElvira López. El 11 de julio de 1385 el Vicario General de la Provincia Fr. Antonio Burro, concede licencia al prior y comunidad para admi441
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tir la fundación de doce aniversarios. Firman esta escritura dieciséis religiosos448. El 2 de noviembre de 1421 D. Pedro Cerdán, Justicia de Aragón
entrega en razón de un aniversario 10 sueldos. Para misas de requiem por el alma de Antonia de Valtierra reciben 200 sueldos el 31 de agosto de 1443.
El 14 de diciembre de 1454 fue enterrado en el convento Domingo Aznar que había fundado doce aniversarios y dejó 200 sueldos anuales para
ellos. D. Domingo Agustín, citado ya anteriormente como gran bienhechor,
suele hacer donativos "pro quodam aniversario quod Conventum fecit pro
animabus defunctorum suorum" 449 .
El 10 de abril de 1463 falleció el mayordomo de D. Gimeno de Urrea
y el Convento le concedió sepultura en el claustro cerca de la capilla de
San Jaime. Su mujer dio 50 sueldos 450 . En 1479 el 18 de julio moría
D. Francisco de Cardona, tío del Conde de Prados y fue enterrado en el
convento; por la Misa conventual reciben 10/ y 40 de la sepultura 451 .
El 18 de marzo de 1493 fue enterrado en la capilla de S. Pedro Mártir
el caballero portugués D. Pedro Martínez. Otro ilustre portugués en 1495
por pura devoción hace celebrar en el convento veinte misas en el mes de
noviembre, veinte en marzo y veinte en julio. Se trata de D. Alonso de Braganza, miembro de la Real Casa de Portugal 452 .
D. Ramón Mur es otro bienhechor que ofrece frecuentes donativos en
1497. Cuando murió el 8 de noviembre recibió sepultura en el convento,
con el hábito de la Orden 453 .
El Inquisidor Conill, ya citado como bienhechor en otro lugar, fallece
el 21 de abril de 1509 y recibe sepultura en la iglesia del convento con el
hábito de la Orden. Obtienen de limosna 46/ 4 5 4 .
Sabemos que el 30 de enero de 1372 cede sus bienes al convento María
Pérez Zapata en presencia del notario Pedro Sánchez de Monzón. En el
recibo de octubre de 1451 consta la entrega que hizo D. Pedro Sánchez de
Calatayud de 1700/ y en mayo de 1463 que D. Miguel de Aliaga entrega
150/ de tributo sobre las heredades en el término de Cogullada 455 . El 3
de abril de 1481 consigna literalmente el Maestro Domingo: "Este día
fuimos a las heredades de nuestro donado Antonio de Bueza y las aprendiemos las dichas heredades en acto público" 456 .
En el libro de recibo, correspondiente a mayo de 1497, encuentro esta
partida: "ha de recibir el convento sobre la aljama de los moros de la
villa de Ariza 66/8, los cuales fueron de D. Juan de Molina, herético, y
por la gracia del Rey vinieron a la Señora Vizcondesa de Evol". Similar
a ésta hay otra en abril "Ha de recibir el convento sobre la Villa de Epila
448
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200/, los cuales fueron de Juan Pérez de Santafé, herético. También fueron a parar a la Vizcondesa de Evol que los cedió al convento 457.
Hemos visto cómo hubo una serie de devotos que fundaron capillas:
D. a Inés de Lanuza era "patrona" de la capilla de San Pedro y San Pablo,
Domingo Agustín de Santa María de Monserrat...; he encontrado referencias de donación o cesión de otras capillas a varios bienhechores. El 5 de
septiembre de 1497 se cede la capilla del Rosario a D. Pedro Torrero. Y
el 8 de noviembre de 1500 a D. Fortún López de Luna, racionero de la Seo,
la capilla de Santa Catalina. El funda una capillanía o misa diaria con
cuantía de 300/ anuales 458 .
Al margen de todas estas donaciones los predicadores solían salir por
la ciudad a pedir limosna; los sábados se consigna en el libro de recibo "de
elemosyna Civitatis". La cantidad que se recoge varía. En el s. XV suele
ser de 7/; particular mención merece la limosna que hacían con vistas a
las fiestas de Navidad. Empezaban la primera semana de Adviento 459 .
Cofradías. — Nuevo punto de partida para evidenciar el influjo que los
predicadores irradian sobre la ciudad de Zaragoza, es ver las cofradías que
en el correr de los tiempos van apareciendo, dependientes del convento. No
he podido encontrar la historia de la fundación de cada una de ellas. Se
las menciona en los manuscritos del Maestro Domingo como si hubieran
surgido por generación espontánea, y muy poco se indica de sus fines y
significado.
Paso a enumerar las que existieron por aquellos siglos, por orden de antigüedad, y a continuación hablaré de cada una, con los datos que he podido recoger sobre ellas.
1. Cofradía del Milagro
2.
»
de San Julián
3.
»
de Santo Tomás de Aquino
4.
»
de San Pedro Mártir
»
de las Once Mil Vírgenes
5.
6.
»
de Santo Domingo.
»
de Santa María
7.
8.
»
de San Martín
»
9.
de los Mercaderes
10.
»
de San Juan Evangelista
»
de San Cristóbal
11.
12.
»
de Santa Lucía
13.
»
de los Ballesteros
14.
»
del Rosario, de los Boneteros
15.
»
de San Antonio
16.
»
de Santa María de Altabás, o de los Pelayres.
457 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág. 344.
458 DOMINGO, ob. cit. T. I I , pág.
144.
459 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág. 248.
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Cofradía del Milagro. — Según tradición popular es la que surge primero. Está en íntima conexión su historia con la fundación del convento.
Recordemos que éste se asentó en el terreno que llamaban Santa María del
Olivar y más tarde Santa María del Milagro en virtud del hecho milagroso acaecido por intercesión de Santo Domingo. Lo cierto es que en
aquel lugar había ya edificada una ermita en 1217. Esto lo afirma claramente Fr. Tomás Domingo en cita que recoge de Blasco de Lanuza: "D. Pedro se refugió en la ermita huyendo de sí mismo con el rosario que le había
dado Santo Domingo" 460 . Más interesante es la aportación de Francisco
Diago: "cuando se labró la iglesia principal del convento no se puso esta
capilla dentro". Esta capilla pronto va a suscitar conflictos. Disputan por
ella los dominicos y los devotos que probablemente forman ya una Cofradía y que quieren defender su autonomía y no dependencia del convento.
Son continuos los litigios entre ellos. En el libro de gastos no aparece citada la Cofradía del Milagro hasta 1426; le llama la atención al Maestro Domingo y lo hace notar 461 .
Estos cofrades dan comida al convento en la fiesta de la Asunción a
partir de 1425. En 20 de octubre de 1474 el Prior Juan de Santa Engracia
dio facultad a los cofrades de Santa María del Milagro para levantar y
ensanchar la capilla de la Virgen. Se hace de ello acta notarial que firma
Juan de Barrachina 462 . Continúan pagando la comida el día de la Asunción, al menos hasta 1483.
Hay diversas citas que demuestran que los cofrades asisten como corporación cuando fallece algún religioso y perciben por ello una cantidad. El
3 de octubre de 1514 "Item solvimus a la Cofradía del Milagro que vino
a la sepultura de Fr. Juan Serrano 3 / " 463 .
Cofradía de San Julián. — Parece que ya existía en 1369. Celebraban la
fiesta de San Julián el 7 de enero y era costumbre en esa fecha invitar a
la comunidad. Algunos años comen también los cofrades juntos en el convento 464 . La cofradía está formada por los carniceros desde su fundación
hasta 1496. A partir de entonces invitan el 21 de enero, y en el margen aparece escrita esta nota: fue el último año que comieron los carniceros.
La cofradía no desaparece, subsiste, pero entran a formar parte de ella los
gentiles-hombres. En una partida del 30 de octubre de 1498 se lee: "De la
Cofradía de los caballeros de San Julián 10/" y en el margen con letra
posterior hay este comentario: "Salieron los carniceros y entraron los caballeros" 465 .
Cofradía de Santo Tomás de Aquino. — Se erige en Zaragoza el 20 de
agosto de 1396, con ordenanzas y nombramiento de mayordomos. No tiene
460
461
462
463
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designado día fijo para pagar la comida al convento. Pero suele ser en
los últimos días de diciembre o primeros de enero. En 1502 nada dieron los
cofrades de Santo Tomás: es la primera vez que se nota. Coincide con el
tiempo de mayor austeridad por los deseos de reforma de la Orden. En 1507
vuelven a dar medio carnero. Es la única cofradía que obsequia en estos
años. En el libro se expresa que era de los notarios 466 .
Cofradía de San Pedro Mártir. — Citada por primera vez en el año
1422 como ya existente. Aunque la fiesta de San Pedro Mártir es el 29
de abril, ellos obsequian al convento en los primeros días de mayo. Se la
cita durante poco tiempo. Prácticamente a partir de 1430 no se hace más
mención de ella.
Cofradía de las Once Mil Vírgenes. — Ya existe como corporación en
1424. Hacia finales de octubre pagan la comida al convento. Suelen asistir
también al sepelio de los religiosos. La última cita referente a ella es de 1488.
Cofradía de Santo Domingo. — Hay constancia
en 1424. El 13 de noviembre los cofrades obsequian
sucesivos se nota que pagan la comida o la cena a la
de noviembre. Solamente a partir de 1480 comienzan
el día de Santo Domingo 467 .

de que está formada
al convento. En años
comunidad en el mes
ha hacerlo en agosto

Cofradía de Santa María. — De los cofrades de Santa María, sólo he
hallado dos citas. La primera del 9 de septiembre de 1425 donde se indica
que completaron la comida del convento dando 8 dineros. Y la segunda del
28 de diciembre de 1428 que asimismo hace referencia a que invitaron a
la comunidad.
Cofradía de San Martín. — No es mencionada hasta 1482. El 18 de
noviembre de este año dice el libro de gastos "Pictantia nil in cena quia
Confrades Sancti Martini comederunt confraternitatem et dederunt nobis
duas spatulas" 468. En esta misma fecha obsequian al convento en años sucesivos hasta 1498. El 27 de noviembre de 1503 recibe el convento de los
cofrades 12 sueldos de unas misas que les han encargado. Pero nada se
vuelve a decir de pago de pitanzas. Como ya he dicho antes hay que tener
en cuenta que es el momento de la reforma.
Cofradía de los Mercaderes. — Citada por primera vez en 1433, siempre
se la menciona así, sin hacer referencia a patrón alguno. En ninguna ocasión obsequian a la comunidad pagando la comida; en cambio comen en el
convento en reunión de fraternidad y suelen invitar a algunos religiosos
a participar en ella. El 10 de septiembre de 1497 consta que lo hicieron el
prior y Antonio Ros. El 10 de septiembre celebran el aniversario y entregan
la cantidad de 10 sueldos.
468 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
467 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
46S DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
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Cofradía de San Juan Evangelista. — Se la menciona muy en relación
con la de San Martín. Aunque la primera cita es de 1484, dos años posterior, las vicisitudes de su existencia son semejantes y paralelas. El 21 de
noviembre de 1484 "Confratres Sancti Joannis comederunt confratria et dederunt nobis un cuarto de carnero in cena" 469 . A partir de entonces hasta
1498 obsequian con medio carnero, pero dejan de nacerlo en 1499 y años
siguientes. En 1503 pagan 12/ por unas misas que habían encargado.
Cofradía de San Cristóbal. — Unicamente una cita del Maestro Domingo hace referencia a aque existe en agosto de 1484 y no se la nombra más.
Cofradía de Santa Lucía. — Consta que está formada en 1484. Hay
diversas alusiones a ella en los manuscritos en 1485 y 1487. El 10 de septiembre de 1497 en el libro de recibo se nota el ingreso de 6 sueldos que
"dieron los cofrades de Santa Lucía como otros años". Y el año siguiente
el 9 de septiembre entregan 8/. En cambio no hay la menor indicación
ai pago de comida.
El Maestro Domingo alude a que también existía la Cofradía de los
Ballesteros, pero no aporta citas concretas ni fechas. Tal vez los ballesteros
pertenecían a alguna de las cofradías mencionadas, como los carniceros a la
de San Julián.
Cofradía del Rosario o de los boneteros. — La fiesta de Nuestra Señora del Rosario se celebra mucho en el Convento. No es por tanto extraño
que surgiera una cofradía bajo esta advocación. Es poco lo que he logrado
saber de ella. Es de las más tardías: Se la cita el 4 de julio de 1507 por
primera vez: "Item habuimos a Confratribus Virginem Maria del Rosario
de aniversario et missas 32/" 470 . Y el día de la Visitación de 1510 "Habuimus a Confratribus de Rosario, los boneteros, 5/ como otros años".
En todas estas cofradías de finales del s. XV se advierte una relación más
espiritual con el convento, reflejo del intento de los Priores de corregir la
relajación y mantener la observancia austera de la regla.
La cofradía de San Antonio es citada por primera vez el 8 de septiembre de 1503. Y el 18 del mismo mes y año la de Santa María de Altabás
o de los Pelayres. De estos cofrades recibe el convento el 10 de septiembre
de 1509 la limosna de 8/.
Fiestas y Procesiones. Relación con otros Conventos de la Ciudad. —
Nuevo aspecto que me parece oportuno tener en cuenta para captar el impacto que supone el convento en la vida de la ciudad, son las fiestas que
celebran, las procesiones que organizan y la relación que entablan y mantienen con las diversas comunidades religiosas de su tiempo.
Aunque estos tres aspectos se interfieren en ocasiones (con motivo de
una fiesta hay procesión y participan los franciscanos o agustinos) voy a
tratar de estudiarlos por separado en la medida que sea posible.
469
470
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Fiesta muy celebrada por los predicadores es la de su fundador Santo
Domingo. El Papa Gregorio le canoniza el 8 de julio de 1234. La primera
vez que hay anotada comida especial con motivo de esta fiesta fue en 1427.
A partir de entonces se hace frecuente y desde mediados del siglo XV es
algo obligado. Todos estos pequeños detalles marcan una pauta y dicen
mucho de la austeridad de las costumbres, en las que sin duda se refleja el
ambiente de la época.
En 1478 invitan a los franciscanos o frailes menores. Es el comienzo de
una práctica que se continuará en años sucesivos. En 1481 el día de Santo
Domingo consta en el libro de actos: "Fecimus pictantiam solemnem et invitavimus Magistros et Patris Ordinis menorum qui fuerunt numero 18 cum
3 pueris" 471 . En 1489 el número de franciscanos que comparte la fiesta es
de 26. El 5 de agosto de 1490: "Pictantia solemnis quia invitavimus Minoribus et Agustinianos et aliis multis" 472.
Esta convivencia se amplía aún más en 1493: "Invitavimus ff. minores,
agustinenses, de mercede et alios familiares" 473 .
La curva de crecimiento alcanza su máxima plenitud en 1496. Se celebró la fiesta de Sto. Domingo el 7 de agosto. Comieron los franciscanos,
agustinos, y mercedarios, fue grande la comida, más que otros años. En
1499 no asisten los mercedarios. En 1504 tampoco los franciscanos. De
nuevo en 1507 comparten franciscanos y agustinos con los dominicos. El
año siguiente no se menciona a los Menores, y en 1509 no se habla de convite ni el día de Santo Domingo ni la víspera "no obstante que fue domingo, ni la comida fue tanta como otros años" comenta el Maestro Domingo 474. Esto se repite en años sucesivos sin variación. La reforma ha cortado
también esta costumbre.
Es notable la celebración de la fiesta de San Vicente Ferrer a partir de
1456. El 1 de febrero "Pitantia duplex, propter festivitate Beati Vincentis,
et fuimus 52 fratres et octo seculares" 475 . Deduzco que en este día lo que
conmemoran es la canonización del Santo, ocurrida a fines de 1455, ya
que el 5 de abril del mismo año celebran su fiesta y le llaman "confesoris
de ordine nostro". Así en los años siguientes. En 1478 este día se organiza
una procesión general al convento.
De la orden también es Santa Catalina de Sena. Consta en los manuscritos que el 14 de agosto de 1461 llegó al Convento un fraile castellano
"qui portavit nota canonizationis Beata Cathalina de Senis" 476 . Celebran
su fiesta el primer domingo de mayo. Desde 1491 dio de comer y cenar al
convento en dicha fiesta el Maestro Pedro de S. Angel hasta 1510. "Este
año se acabó la pitancia porque murió el que la daba" 477 . Crece particular471
472
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474
475
478
477

106

DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,

ob.
ob.
ob.
ob.
ob.
ob.
ob.

cit.
cit.
cit.
cit.
cit.
cit.
cit.

T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

I,
I,
I,
I,
I,
I,
I,

pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.

270.
314.
328.
402.
219.
238.
406.

CHJZ - 23-24

Contribución

a la Historia

del Convento

de Predicadores

de

Zaragoza

mente la devoción a Santa Catalina durante el priorato de Fr. Juan de Bordalva (1484-1489). Por entonces eran bastantes las mujeres que tomaban el
hábito de la Santa y lo llevaban públicamente. En 1491 se empezó a celebrar la fiesta de la Rosa o de Ntra. Sra. del Rosario, el domingo segundo de
mayo. En 1491 nota el libro de gasto "Et fecimus festum de la Virgen María del Roser cum magna processione" 478. En 1492 la celebración fue muy
solemne. Todos los canónigos del Pilar asisten a la procesión general y
el convento les invita.
El día de San Nicolás es costumbre tradicional desde antiguo, que el
arzobispo pague la comida al convento, y éste a cambio le dé una limosna
de 5 sueldos. Este dato lo recojo de una cita de 1491, donde constan las
palabras "secundum antiquam consuetudinem" 479 .
Solemnidad extraordinaria reviste la fiesta de San Valero de 1492. Tiene lugar una procesión general "como la del Corpus, para dar gracias a la
Santísima Trinidad por las victorias que los Reyes Católicos consiguieron
de los sarracenos de Granada" 480.
Además de las mencionadas se celebran en el Convento las fiestas más
importantes del ciclo litúrgico: Navidad, Pascua de Resurrección, Corpus,
Natividad de la Virgen, Purificación... En el siglo XIII era propio de la
Orden celebrar el día 4 de mayo la fiesta de la Corona del Señor 481 . Posteriormente no encuentro mención de ella.
En cuanto a las procesiones, la más antigua mencionada en los manuscritos es la de Santa Engracia en 1422. De las más tradicionales y solemnes
es la del Corpus. En 1425 comen en el convento 37 seglares que van con
representaciones a la procesión482, luego se vendría haciendo desde bastante antes. Todos los años el día del Corpus comen seglares en el convento. A su vez este mismo día es frecuente que salgan los novicios y algún
otro religioso a comer a la ciudad. La de 1496 revistió especial solemnidad:
"Item solvi a dos que sonaron in processione instrumenta, quia fuit facía
solemnis et fuit tota civitas et predicavit Magister Ros" 483.
En honor de la Virgen se celebran procesiones: en mayo en la fiesta del
Rosario, a partir de 1491 (aunque ésta no sale todos los años sino sólo algunos), en agosto de 1495 "se indica a los capellanes de San Pablo y a los
religiosos para la procesión de la Virgen María" 484 .
Carácter de procesión general tienen las que se celebran por San Pedro
Mártir, la del Portillo el día de la Anunciación, la de Santa Engracia en el
mes de abril, la de Santa María del Pilar. En 1501 el 14 de febrero, la
ciudad entrega de limosna al convento 10/ "por razón de una procesión
de ciertos sentenciados" 485 .
478
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Con carácter de rogativas para cortar la epidemia de peste, se organizan
procesiones: en julio de 1450 "Quatuor Proccessionibus quas fecia civitas
et totus clerus propter pestem". "Una a carmelitas, otra a la Seo, la tercera
a Santa Engracia y la última a San Cristóbal de Santa Inés 486 ". Este mismo
carácter tienen las que se celebran en octubre de 1495 a la Virgen del Rosario, en septiembre de 1497 a Santa María del Pilar, en octubre del mismo
año a Santa Engracia. En abril de 1458 hubo una plaga de langosta. Por
esta razón hicieron procesiones generales. El día 4 al hospital, el 9 a San
Agustín, el 16 a Santa Engracia, el 23 a San Jorge de la Aljafería, el 7
de mayo a los Mercedarios487.
Ya he mencionado la que se celebra por San Valero de 1492 en acción
de gracias por la conquista del Reino de Granada. El 18 de agosto del mismo
año entró en la ciudad el Rey D. Fernando, el 24 asistió a la procesión
general que se hizo por la misma causa. Fue cumplimentado por el prior
de Predicadores Fr. Juan de Epila 488 .
Para completar el punto de relación con otras comunidades religiosas de
la ciudad, he hallado una serie de citas que hacen referencia a las invitaciones que a su vez recibían los dominicos en correspondencia a la comida
de hermandad que ofrecían el día de Santo Domingo. Esta costumbre había
comenzado en 1478 siendo prior Fr. Juan de Epila. Recordemos que los primeros invitados fueron los franciscanos; a partir de 1490 se unen los agustinos, y desde 1493 los mercedarios. Pues bien, ya el día de San Francisco
de 1482 comieron varios dominicos en los franciscanos. En 1484 irían allá
la mayoría, pues se advierte en el libro de gasto "quia pauci remanserunt
in Conventu" 489 . En 1488 "omnes comederunt in domo Minorum" 490. Así
continúan las partidas hasta 1504, en que como ellos no habían venido el
día de Santo Domingo tampoco invitan por San Francisco.
Al Convento de los agustinos van el 28 de agosto de 1493 "muchos". A
esta comunidad es a la que continúan invitando cuando ya no a las otras
dos, hasta 1508 491 . Al Convento de la Merced van desde 1491; primero el
domingo de Pasión, a partir de 1497, el 30 de julio.
Motivo de relación con religiosos de las diferentes comunidades, son las
letanías que se rezan en común cuando fallece algún padre.
Son particulares las relaciones de amistad que les unen con las Dueñas
predicadoras de Santa Inés. Advierto en los apuntes del Maestro Domingo
que esta relación es mayor en los siglos XIII y XIV que posteriormente.
Con frecuencia van dominicos a predicar allí. El prior de las Dueñas muchas veces es miembro del Consejo de los predicadores. Hay también escrituras con asuntos comunes. Por ejemplo una del 14 de enero de 1378 en
486
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que el prior de las Dueñas y el Capítulo de éstas otorgan la venta de una
casa a Fr. Domingo Benedicto 492 .
Otros aspectos. — Finalmente he reunido una serie de noticias de índole
diversa que vienen a ser también testimonio de la influencia de los dominicos en Zaragoza.
En el libro de cuentas de la Iglesia del Pilar consta que en 1452, maestros del convento de predicadores enseñaban Gramática y Filosofía.
En varias ocasiones religiosos dominicos son testigo de importantes escrituras. En 1229 Fr. Gregorio, subprior del Convento, es testigo de un diploma que hizo la Condesa de Urgel 493 . En 1239, el 10 de noviembre,
Miguel de Güeretz entrega a su mujer Emilia López la hacienda que tiene en la villa de Echain a cambio de 3000 maravedíes alfonsinos que ella
le había dado. Es testigo Pedro Jiménez de Eibar O. P. 4 9 4 .
El obispo de Zaragoza, Pedro Garcés de Jaunas, el 19 de abril de 1275,
hizo revocar unos estatutos que habían hecho los jurados de esta ciudad. Del
acto de la revocación son testigos entre otros Fr. Domingo de Alquézar y
Fr. Juan Pérez de Calatayud del convento de Sto. Domingo 495 . El Maestro Domingo recoge esta cita de la "vida de D. Pedro Garcés de Januas", de
Diego Espés.
Fr. Benito Bailes en 1360 fue testigo del codicilo que hizo en el Castillo de Sástago D. a Toda Pérez de Urrea; actuó como notario Domingo de
Chiprana 496 .
Se encuentran citas abundantes que demuestran no ser extraño que los
dominicos salgan a comer en la ciudad. Ya en ocasiones anteriores me he
referido a esto. En 1431 comen en la ciudad 4 novicios y además Fr. Tomás
de Cetina y socio. Era Pentecostés. El día 1 de abril del mismo año todos
los novicios habían comido en Zaragoza, y el Maestro Juan García. Fr. Sancho Porta fue invitado el 10 de julio de 1423 por el Magistral del Sacro
Palacio 497 .
Con motivo de la fiesta de la Purificación ya hemos visto que compran
candelas de cera blanca para obsequiar a personas importantes: D. a Inés de
Lanuza, D. a Clara de Francia, Señora de Cortés, Domingo Aznar, Señora
de Cerdán y Juana Roldan. En 1456 se compran palmas para el día de
Ramos, y se entrega una a la Reina, otra al Arzobispo, otra a Doña Inés
de Lanuza y otra a Juana Roldán 498 .
En el mes de septiembre de 1456 se va a celebrar capítulo provincial
en el convento de Zaragoza, con dicho motivo reciben una serie de donativos: la Reina dio 11 florines (132/), el arzobispo 6 cahíces de trigo
492
493
494
495
496
497
498

DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,
DOMINGO,

CHJZ-23-24

ob.
ob.
ob.
ob.
ob.
ob.
ob.

cit.
cit.
cit.
cit.
cit.
cit.
cit.

T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

II,
II,
II,
II,
II,
II,
I,

pág. 89.
pág. 334.
pág. 337.
pág.
132.
pág.
138.
pág.
150.
pág. 220.

109

Rosa María Blasco Martínez

candeal, 6 cargas de vino tinto, 1 carga de vino blanco, 2 terneros y 15
carneros; los canónigos de la Seo 150/; los canónigos del Pilar 3 cahíces
de trigo; la ciudad 150/; D. a Clara de Francia 1 ternero; el canónico Ninor
un cahíz de trigo; la Cofradía de los Mercaderes 100/ 499.
Puede completar este capítulo la lista de los notarios que a lo largo
de estos siglos de historia intervienen en los asuntos del Convento.
Martín de Alquézar. Dos testamentos de 1238.
García Peregrín. Dos testamentos de 1239 y 1249.
Guillermo de Calava. Testamento de D. a Blanca de Ayerbe en 1331.
Juan Pérez. Testamento D. a Teresa de Atienza, 1334.
Pedro Serrano. Escritura de un contrato en abril 1353.
Domingo Tarba. Escritura de compra de un treudo en 1359.
Domingo Chiprana. Varios testamentos de 1360 a 1362.
Lorenzo de Alfocea. Notario del Convento en los años 1368 y siguientes.
Arnal del Villar. Escrituras de 1370.
Monzón. Testamentos en 1372.
García Martínez Royo. Repetidamente y por mucho tiempo notario de
los frailes predicadores. De 1378 a 1401.
Gil Panicero. Escritura de 1380.
Beltrán de Tudela. Testamentos en 1381.
Pedro Loarre. Escrituras de 1382.
Gimeno de Alberuela. Escritura de 1399.
Juan Blasco de Azuara. Le encuentro en varias escrituras de 1399. Estaría una temporada ausente de la ciudad. A partir de 1414 aparece con
mucha frecuencia, hasta 1441. Queda bien patente que es el notario oficial.
Martín de Tarba. Escritura de noviembre de 1400.
Juan de Aragüés. Escritura de abril de 1405.
Pedro Sánchez de Biel. Varias escrituras de 1406.
Pedro Serrano. Escritura de agosto de 1417.
Antón de Gurrea. El primer año que aparece consignado es 1427. No
se le vuelve a citar hasta 1443. Y a partir de entonces con mucha frecuencia hasta 1452.
Antonio Martínez. En escritura aislada de agosto de 1431.
Pedro Martín. Notario de un testamento en enero de 1433.
Bernardo de Almenara. Signa un pergamino en marzo de 1440.
Juan de Longares. Escrituras de 1443 y 1445.
Giralt López del Frago. Escritura de octubre de 1444.
Miguel Navarro. Consignado como notario en 1447.
Juan de Barrachina a partir de 1444 citado en escrituras continuamente
hasta 1472.
Esteban de Gurrea. Escritura de mayo de 1462.
Pedro Monzón. Escritura de octubre de 1467.
Miguel de Villanueva. En escrituras de 1474; desde 1487 citado muy
frecuentemente hasta 1513.
499 DOMINGO, ob. cit. T. I, pág.
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Juan Garín. A partir de 1476 continuamente citado hasta 1487.
Juan de Azuara Guallar. Testifica escritura en 1476.
Jaime de Ruesta. Firma la toma de posesión de unas heredades en
abril de 1481.
Compruebo una vez más que la organización del convento da un salto
definitivo hacia adelante en la segunda mitad del siglo XIV. Antes de 1375
no había un notario oficial, acudían a unos o a otros. Es verdad que el número de escrituras sería menor y que muchas no llegaron a manos del
Maestro Domingo. Pero a pesar de todo, es patente una estructuración orgánica más completa desde fines del siglo XIV.

19.

INQUISIDORES.

Sin duda una nueva faceta de la proyección del convento de dominicos
nos la proporciona el considerar el cargo de Inquisidores que ostentaron
algunos de sus miembros. Voy a dar la relación de los predicadores que a
través de los manuscritos encuentro designados con este título.
Pero antes debo hacer una salvedad. En la mayoría de los casos cuando
se dice que un dominico es Inquisidor, no se le puede aplicar este término
en un sentido pleno. En realidad, ellos solamente son solicitados como Maestros en Sagrada Teología para estudiar los asuntos que se presentan.
El primero que cita el Maestro Domingo, utilizando a Diago como fuente, es Fr. Pedro de Cadireta, Inquisidor de la Corona de Aragón en 1257 500.
Fr. Juan de Alfocea consta como tal en escritura del 8 de mayo de 1407.
El 7 de diciembre de 1423 se anota en el gasto que se hizo comida "para
el Inquisidor y su comisión del Convento"; nada se indica de su nombre. Vuelve a estar en el Convento el 9 de febrero de 1425. Por entonces designó a
Fr. Juan de Tauste Vicario suyo 501. En varias partidas más, se cita al Inquisidor. Al fin el 7 de marzo de 1429 dice el libro de gasto "vino blanco para
el Inquisidor y el confesor del Rey" explica Fr. Tomás Domingo: "El Inquisidor vino el 1 de marzo y se marchó el 12. Era el Maestro Besarán" 502.
Parece lo más probable que este Fr. Sancho Besarán el inquisidor a que
se refieren todas las citas anteriores. Vuelve a registrarse su estancia en el
convento el 10 de septiembre. El 15 nombró vicario suyo a Jimeno de Loarre.
Este dominico en un pergamino de 16 de marzo de 1440, es llamado Inquisidor. No creo que sea digno de crédito este título atribuido a Fr. Jimeno. Sin
duda fueron a poner "Vicario del Inquisidor", y suprimieron la primera parte.
Hay testimonios de que lo seguía siendo Sancho Besarán en esta fecha y en
agosto de 1441 503.
Una partida del libro de gasto del día 10 de noviembre de 1440 cita a
500
501
502
503
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Fr. Miguel de Moriello. El Maestro Domingo comenta que llegó a ser Inquisidor 504.
Fr. Miguel Ferriz es designado con este título en repetidas ocasiones: 1
marzo 1444, 26 junio 1446, en 1448, el 12 abril 1449. Testimonia Diego Espés
que el Arzobispo de Zaragoza en 1450 escribió una carta al rey, recomendando
a Fr. Miguel Ferriz, prior del convento de predicadores. Dice que era su confesor e inquisidor del reino 505.
También son muchas las escrituras que citan a Martín de San Angel Inquisidor. La primera que hace referencia a ello procede del notario Juan de
Barrachina. Es de fecha 22 de abril de 1456, y le nombra "inquisidor de los
herejes en los reinos y tierras del rey de Aragón (agua, mar e Rosellón)" 506.
Fr. Pedro Parent en escritura del 7 de agosto de 1467 es designado teólogo
e inquisidor general de los herejes 507. En otra del 10 de octubre "teólogo e
inquisidor de la Santa Fe Católica". Y de nuevo en enero de 1468 "Maestro
en Teología e inquisidor".
Fr. Juan de Epila era Inquisidor de Aragón a finales de julio de 1480.
En 1484 sigue designado así. Sin embargo el Maestro Domingo deja claro
que en este año el Inquisidor general era Fr. Tomás de Torquemada y cita
a Hernando del Castillo como punto de referencia 508.
Así consta también en la cita que transcribe el Maestro Domingo en
sus apuntes del edicto de expulsión de los judíos, el 29 de abril de 1492:
"Isto die regnante Christianisimo Ferdinando, Rege Hispania, fuit factum
edictum, ut universi judei expellerent ab universis terris eius dominationi
subjectis, et fuit facta processio generalis ad presentem conventum et sermo
fidei qui praesentes fuerunt multi sive tota civitas et multi judei et sarraceni,
et fuit factum edictum post sermonem in ecclesia nostra, existenibus inquisitore generali Hispaniarum et confesore regio Fr. Thoma, Priore Sancta
Crucis, Ordinem Predicatorum, et in presenti Conventu priore egregio
Fr. Joanne de Epila, et pro tunc inquisitore heretica praviter in Episcopatibus
Osca et Ilerda, et Vicario Generalis Nationes Aragonia et Navarra" 509.
Finalmente he hallado noticias que indican que también fueron inquisidores los religiosos dominicos Fr. Gaspar Juglar y Fr. Pedro Arbués, más tarde
glorioso mártir. El Maestro Domingo para afirmar esto se apoya en la obra
de Espés 510 .
20.

HIJOS ILUSTRES DEL CONVENTO.

Según las noticias recopiladas del estudio de los manuscritos de Fr. Tomás
Domingo, conviene destacar a:
504
505
506
507
508
509
510
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Fr. Domingo Alquézar, de la segunda mitad del siglo XIII. Fue doctísimo
varón y muy ejemplar. Provincial de toda España. Cuando desempeñaba este
oficio dio licencia para fundar en Zaragoza el convento de religiosas de Santa
Inés a instancias de los reyes de Aragón Don Jaime y Doña Blanca, su mujer.
El año 1301 separó la provincia de Aragón de la de Castilla; falleció este
mismo año.
Fr. Guillermo de Aragón. Lo menciona Diago, y dice que a partir del
1 de diciembre de 1308 fue confesor del rey Jaime II.
Fr. Miguel Ferriz. Parece natural de Zaragoza, pues aquí vivían sus parientes. La primera vez que lo encuentro citado en escrituras del convento
es a 31 de enero de 1426. Fue dos veces prior y añade el maestro Domingo
que "mucho tiempo permaneció aquí sin serlo. Tuvo título de Inquisidor
de 1441 a 1452.
Fr. Andrés Ros. Durante bastante tiempo creyeron que era pariente de
Fr. Antonio Ros y le retratan con otros hijos insignes del convento. El Maestro Domingo explica que se ve su retrato en el aula de Teología "entrando a
mano derecha el segundo, entre el de Martín de San Angel que está el primero y Fr. Miguel de Moriello que es el tercero". Concluye que ciertamente
fue un error y que Fr. Andrés no es hijo del convento. Vivió a principios
del siglo XV.
Fr. Miguel de Moriello. Con relación a este dominico parece que Fr. Tomás tiene especial interés en demostrar que fue hijo de Zaragoza. Tuvo que
mantener correspondencia nada fácil, para refutar opiniones contrarias que
recibía de otros cronistas. Por eso amontona datos referentes a Fr. Miguel
sobre todo los que tienen que ver con los primeros años de su estancia en la
orden. Transcribe una serie de citas en las que demuestra que llegó al convento el día 10 de noviembre de 1426. El 8 de mayo de 1427 se encuentra
en capítulo y se coloca en último lugar. El 17 de octubre de 1428 viene de
casa de sus padres repuesto de una enfermedad. A 10 de mayo de 1446 es
bachiller y a 19 de julio de 1447 licenciado.
No hay duda de que Fr. Miguel fue provincial de Aragón e inquisidor de
Carcasona. Diago en su Historia de la provincia de Aragón sostiene que fue
de la provincia de Aragón e hijo del convento de Zaragoza. Comenta el Maestro Domingo con una punta de ironía que "ojalá hubiera dado prueba segura
de ser así, lo que no hizo, pues dos razones que allí da, pueden ser conjeturas, pero no pruebas". Estas razones son: primera: que se hallaron en
Zaragoza las letras por las que el maestro de la orden Fr. Marcial Auribelli
lo confirmó inquisidor de Carcasona. Afirma Fr. Tomás que pudo dejarlas
en Zaragoza sin ser hijo del convento. Esta razón no basta para probar.
Segunda: Ser provincial de Aragón. De nuevo sale al paso nuestro cronista para decir que esto no prueba nada, pues el capítulo general de Avignon de 1442 había declarado que no sólo se podía ser provincial sin proceder de aquella provincia, sino que a veces convenía hacer provincial de
una provincia al que no era hijo de ella.
El Maestro Domingo opina que las citas de los libros y escrituras del
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convento constituyen un testimonio mucho más fuerte, y las transcribe fielmente. Añade alguna más a las anteriormente expuestas: en octubre de
1453 concluye su priorato en el convento por ser nombrado inquisidor de
Carcasona.
La más interesante es sin duda una partida del libro de gasto del día 13
de agosto de 1479: "Auctorizante et confirmante R. P. Provinciale Fr. Miguel de Morillo, filio dicti Conventus" y a continuación viene la confirmación original de los provinciales que le sucedieron.
Con todo esto convenció al Maestro Herrera de que Miguel de Moriello
fue hijo de esta provincia y convento.
Fr. Juan Marqués. Consta en escrituras del convento desde el 28 de
enero de 1424. De 1425 a 1428 aproximadamente era lector. Pasan después
una serie de años en que no se le menciona. En 1450 vuelve a estar conventual: escribe entonces las cuentas de las obras que se realizan en el
convento: hay prueba de ello desde el 17 de abril de aquel año. El 18 de
febrero de 1472 era prior, según confirma en algunas escrituras el notario
Juan de Barrachina. En 1476 llega a ser predicador y confesor del Rey
D. Fernando de Aragón así lo atestigua Diago a quien cita Fr. Tomás Domingo 511 .
Fr. Miguel de Epila. En 1476 era lector del convento. A lo largo de
los apuntes del Maestro Domingo he podido recoger estos datos testimonio
de su vinculación a la casa: en 1450 predicó durante la Cuaresma en el
convento cada día. El 17 de abril se le cita en el libro de cuentas llamándole Maestro. El 20 de abril de 1450 le invita la comunidad porque marcha al estudio de París. En la galería de retratos que existió en el Convento
de Predicadores, nos dice el Maestro Domingo que "el cuadro primero de
la izquierda comenzando por la travesera es de Fr. Miguel de Epila, hijo y
prior del convento, profundísimo teólogo, inquisidor apostólico, predicador
del Rey Alfonso V, de quien fue muy amado por su gratitud y singulares
prendas". Llegó a ser obispo de Urgel. Murió en la Corte del Rey el 14
de septiembre de 1457.
Fr. Juan de Epila. Hijo de este convento fue dos veces su prior. Trabajó en conservar la observancia y suprimió algunos abusos castigando a los
defectuosos con penitencias de abstinencias y ayunos. Fue grande su esmero en todo lo relativo al culto divino. Durante su segundo Priorato en 1492
se leyó en la iglesia de este convento el Edicto Real de Fernando el Católico en que desterraba a los judíos de todos sus dominios, el día de San
Pedro Mártir. Precedió a esta lectura una solemne procesión hasta el convento con asistencia del Inquisidor General de España Fr. Tomás de Torquemada, también dominico, el clero, nobleza y pueblo. Fr. Juan de Epila
fue Inquisidor de Valencia, Sevilla y Aragón 512.
Absuelto de su segundo priorato no salió ya del convento. Está presente en la entrega de cuentas que se efectúa cada tres meses y que perso511 DIAGO. Historia de la Provincia de Aragón. Libro 2° Cap. 73, folio 220.
512 DOMINGO, ob. cit. T. II, pág,
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nalmente escribe a menudo. A partir de abril de 1497 no se le menciona
en las escrituras. Murió el 14 de julio de 1498. No se explica el Maestro
Domingo que equivocaran la fecha de su defunción los que mandaron pintar su retrato, que también se hallaba en la galería del convento y en el
que se había escrito que murió el 28 de julio.
Fr. Pascual Jordán. Había tomado el hábito siendo prior Pascual Sancho, y profesó en 1480. Marcha a continuación fuera y no sabemos de su
vida hasta que vuelve graduado de Maestro en octubre de 1493. Gobierna
como prior de 1495 a 1504. Trabaja mucho en conservar la observancia de
la regla e interviene personalmente en la petición de Reforma.
Fr. Antonio Ros. Según testimonio de Fr. Juan de la Cueva, el más antiguo historiador del convento, "fue hijo de esta casa, hombre muy letrado, provincial y murió predicador del Rey D. Fernando". Como me he
referido ampliamente a él al hablar de los predicadores generales aquí no
hago más que citarlo. Se conservaba su retrato en el Aula de Teología. En
distintos historiadores se encuentran referencias a este dominico (Diago,
Juan de la Cueva, Juan López), y todos coinciden en señalarle como hombre eminente y de los más ilustres predicadores de su tiempo.
Fr. Luis Junques. Natural de Zaragoza y de familia noble. Era sobrino
de D. a Margarita Junques que vivía en la calle Predicadores en una casa
que confrontaba con otra del convento. Tomó el hábito en julio de 1491 en
el segundo priorato de Juan de Epila. No debía ser muy joven, pues dos
años después cantó Misa. Tiene grandes dotes de predicador. El Maestro
Domingo comprueba que ya predicó la Cuaresma de 1444, la primera después de cantar misa y luego ininterrumpidamente todos los años hasta 1504
inclusive. Es prior de este convento. Una serie de circunstancias impiden
que se siga al mismo ritmo el camino iniciado en los Prioratos anteriores de
mayor austeridad y observancia, con vistas a la reforma. Entre ellas el que
se suceden varias epidemias de peste y que muere el Provincial Padre Vandelo, sin que se hayan confirmado por el Capítulo General sus ordenaciones en este sentido. Con todo su labor es muy positiva y estimable.
Fr. Miguel de Soto, hijo del convento, que tomó el hábito "de muy
chico" el 5 de septiembre de 1490, en el segundo Priorato de Fr. Juan de
Epila. Llegó a ser el prior que realizó la Reforma del Convento en 1533.
21.

OBISPOS HIJOS DE ESTE CONVENTO.

Refiero ahora aquellos religiosos, hijos del convento de Zaragoza, que
alcanzaron la dignidad episcopal.
Fr. Domingo de Zaragoza, era obispo de Siracusa en 1296.
Fr. Ignacio de La Almunia, que había sido Prior aquí, de 1363 a 1380
fue asimismo obispo de Siracusa.
Fr. Miguel de Epila, también por unos años prior de este convento, de
1451 a 1457 fue obispo de Seo de Urgel.
Fr. Jerónimo Vidal, a partir de 1453, obispo de Nápoles.
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Fr. Juan García, obispo de Huesca desde 1439. No he logrado encontrar en qué fecha fue designado obispo de Mallorca en cuya sede gobernó hasta 1459.
Estos son los que he hallado consignados en los manuscritos de Fr. Tomás Domingo.
22.

CAPÍTULOS PROVINCIALES DE LA ORDEN QUE SE CELEBRAN EN ZARAGOZA.

Para concluir, y como una prueba más que testimonie la vitalidad del
convento de Predicadores de esta ciudad, paso a dar cuenta de los capítulos
provinciales que tuvieron lugar en la casa de Zaragoza hasta 1516.
Muy al principio de la Orden, en el Capítulo General que celebró Santo Domingo en Bolonia en 1221, dividió la Orden en ocho provincias: España,
Provenza, Francia, Lombardía, Hungría, Inglaterra, Romana y Teutónica;
y designó Provinciales. El primero de la provincia de España fue Fr. Suero
Gómez que la gobernó hasta su muerte el 27 de abril de 1233 513 .
El primer Capítulo Provincial que sabemos se celebró en Zaragoza fue
en el año 1257. Hasta entonces se habían sucedido en el cargo de Provinciales de España:
Fr. Gil de Portugal de 1233 a 1244.
Fr. Pedro de Huesca de 1244 a 1249.
Fr. Domingo Muñoz de 1249 a 1252.
Fr. Arnaldo Segarra de 1252 a 1257.
En septiembre de este año se reúne capítulo en Zaragoza y es electo
Provincial nuevamente Fr. Gil de Portugal 514 , que gobierna hasta 1261.
En 1274 reunido capítulo de la Provincia de España en Zaragoza, sale
nombrado Provincial Fr. Juan Castro 515 .
En el año 1301 se aprueba la separación de la Provincia de Aragón escindida de la de España en el Capítulo General de Colonia. Y el año siguiente se reúne nuevamente el capítulo provincial en nuestra ciudad 510 .
Otra vez en 1309, fecha en que sale electo Provincial Fr. Romeo de
Bulgaria. Y además en:
1319
1332
1332
1344
1344
1363
1372
1372
1380
1380
1383
1391
1403
513
514
515
516
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1419: electo Fr. Julián Tallada
1439
1456
1479
1485
1494
1501
1504: electo Fr. Pedro de Olcina.
23.

PERSONAS QUE SE RELACIONAN CON EL CONVENTO.

Alfonso de la Caballería. Bienhechor
...
Alonso, Hijo de Jaime I. Testamento
...
Alonso de Berganza. Bienhechor
...
Ana de Sástago. Devota
...
Antonia de Valtierra. Bienhechor
...
Antonio de Bueza. Bienhechor
...
Antonio Calvo. Arzobispo de Zaragoza
...
Antonio de Gurrea. Notario
...
Antonio Martínez. Notario
...
Antonio Nogueras. Bienhechor
...
...
Arnal de Alfajarín. Treudo
Arnal Morlanes. Testamento
...
Arnal del Villar. Notario
...
Artal de Aragón. Testamento
...
Aznar de Lenes. Testamento
...
Bartolomé Salvador. Devoto
...
Bartolomé Vinar. Bienhechor
...
Beltrán de Tudela. Notario
...
Benedicto Carnicer. Testamento
...
Benito de Barillas. Testamento
...
Bellito el Sarraceno. Servicio
...
Bernardo de Almenara. Testamento
...
Bernardo de Almenara. Notario
...
...
Blanca de Ayerbe. Testamento
Blanca, Reina de Navarra. Bienhechor
...
Blasco García Borraz. Treudo
...
Bonmancip. Testamento
...
Catalina de Ardines. Bienhechor
...
Catalina del Corral. Religiosa de Santa Inés ... ...
Catalina de Gabarre. Bienhechor
...
Catalina Martín. Devota
...
Catalina del Río. Testamento
...
Clara de Francia. Bienhechor
...
Conde de Ribagorza. Bienhechor
...
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1505
1256
1495
1369
1443
1480
1492
1448
1431
1450
1435
1328
1370
1360
1458
1407
1507
1381
1238
1263
1430
1219
1440
1331
1447
1353
1230
1446
1378
1511
1426
1490
1440-1454
1490
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Condesa de Liso. Bienhechor
...
Condesa de Urgel. Escrituras
...
Cristóbal Díaz. Treudo
...
Diego de Arnedo. Bienhechor
...
Domingo Agustín. Bienhechor
...
Domingo Aznar. Bienhechor
...
Domingo Cañet. Testamento
...
...
Domingo de Chiprana. Notario
Domingo Escuder. Testamento
...
...
Domingo Martínez Alquézar. Notario
Domingo Romeo. Bienhechor
...
Domingo Tarba. Notario
...
...
Duranga de Alfondega. Testamento
Elvira López. Devota
...
...
Elvira de Sada. Testamento
...
Elvira Siscar. Religiosa de Santa Inés
Emilia López. Testamento
...
Esteban Farini. Devoto
...
...
Esteban de Gurrea. Notario
Fatás. Bienhechor
...
...
Felipe de la Caballería. Bienhechor
...
Fernández de Luna. Testamento
...
Fernando el Católico, Rey de Aragón
Ferrer de Lanuza. Bienhechor
...
Fortún Borau. Testamento
...
Fortún López de Luna. Bienhechor
...
Fragedell. Bienhechor
...
Francisco de Evol. Bienhechor
...
Francisco de Cardona. Bienhechor
...
Francisca de la Mata. Religiosa Santa Inés ... ...
Gabriel Botiguero. Devoto
...
Gabriel Mercader. Bienhechor
...
García Martínez Royo. Notario
...
García Pelegrín. Notario
...
García de Santa Cruz. Bienhechor
...
Gelasia Zapata. Bienhechor
...
Gil Panicero. Notario
...
Gil Sancho. Testamento
...
Giralt López del Frago. Notario
...
Gonzalo de Bordalva. Treudo
...
Guillerma de Magallón. Religiosa Santa Inés ... ...
Guillermo de Calava. Notario
...
Guillermo de Foces. Treudo
...
Guillermo de Luyona. Testamento
...
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1284
1362
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1238
1510
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1228
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1378
1239
1370
1464
1485
1480
1376
1492
1493
1218
1400
1508
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1479
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1495
1378-1401
1249
1495
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1380
1263
1444
1399
1378
1331
1446
1362
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Ignacio de la Almunia. Bienhechor
Inés de Lanuza. Bienhechor
Inés López. Religiosa de Santa Inés
Inés de Mendoza. Bienhechor
Jaime Conill. Bienhechor
Jaime de Ruesca: Notario
Jimeno de Alberuela. Notario
Jimeno de Urrea. Bienhechor
Juan de Azuara Guallart. Notario
Juan Vaquero. Devoto
Juan de Barrachina. Notario
Juan Blasco de Azuara. Notario
Juan de Bordalva. Médico
Juan de Carcastillo. Bienhechor
Juan Casanova. Bienhechor
Juan Cortés. Bienhechor
Juan Corton. Bienhechor
Juan de Aragüés. Notario
Juan de Ejea. Testamento
Juan del Espinal. Bienhechor
Juan de Fatás. Testamento
Juan de Francia. Bienhechor
Juan García. Devoto
Juan Garín. Notario
Juan Jiménez de Urrea. Bienhechor
Juan de Longares. Notario
Juan López. Bienhechor
Juan Manresa. Servicio
Juan Marqués. Bienhechor
Juan de Molina. Hereje
Juan Navarro. Devoto
Juan Ortiz. Bienhechor
Juan Pérez. Notario
Juan Pérez de Santafé. Hereje
Juan de Segovia. Devoto
Juana Martínez. Religiosa de Santa Inés
Juana Querch. Servicio
Juana Roldán. Bienhechor
Juliana Gil. Devota
Lope Aznar de Herrera. Notario
Lorenzo de Alfocea. Notario
Luis del Castillo. Bienhechor
Luis Esteban. Bienhechor
Maestre
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Calatrava.

Bienhechor
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1380
1444-1452
1378
1476
1509
1481
1399
1463
1476
1443
1454-1472
1414-1441
1450
1369
1425
1510
1513
1405
1331
1471
1500
1458
1424
1476-1485
1334
1443
1485
1444
1479
1497
1449
1369
1334
1497
1453
1378
1479
1456
1369
1380
1368
1485
1510
1448
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.
Maestre de Montesa. Bienhechor
.
Mahoma Bellito. Devoto
.Manuel Burro. Testamento
María Gayán. Devota
.
María de Guzmán. Servicio
.
María Fernández Duarriz. Religiosa Santa Inés .. .
María Fernández Gallego. Religiosa Santa Inés .. .
.
María Jiménez de Ayerbe. Bienhechor
María Larraz. Testamento
.
María de Luna. Testamento
.
.
María Pérez Zapata. Bienhechor
.
María Pomar. Religiosa de Santa Inés
María de Ulloa. Bienhechor
.
.
Martín de Alquézar. Notario
.
Martín Altar. Testamento
Martín Fuster. Bienhechor
.
Martín Jiménez. Testamento
.
Martín de la Raga. Bienhechor
.
.
Martín Reposter. Testamento
.
Martín de Rueda. Bienhechor
.
Martín Sánchez. Bienhechor
Martín de Tarba. Notario
.
.
Martín La Torre. Bienhechor
.
Martín Vicente. Bienhechor
Mateo Dermeno. Testamento
.
.
Miguel de Aliaga. Bienhechor
Miguel de Balmanya. Notario
.
Miguel Burro. Testamento
.
Miguel Gilbert. Bienhechor
.
Miguel de Mazas. Devoto
.
Miguel Navarro. Notario
.
Miguel Pérez de Navasa. Devoto
.
Miguel de Villanueva. Notario
.
Monzón. Notario
.
Nicolás de Casafranca. Devoto
.
Nicolás Marqués. Bienhechor
.
Nicolás de Nogueras. Bienhechor
.
Ninor, Canónigo del Pilar. Bienhechor
.
Pascual de Berdejo. Testamento
.
Pedro Oldegario. Testamento
.
Pedor de Biel. Devoto
.
Pedro Castellano. Bienhechor
.
Pedro Cerdán, Bienhechor
.
Pedro Cerdán de Escatrón. Bienhechor
.
Pedro Cortés, Bienhechor
.
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1425
1423
1462
1484
1378
1378
1369
1242
1351
1372
1378
1515
1238
1238
1446-1479
1251
1485
1231
1368
1368
1400
1369
1464
1250
1463
1458
1362
1480
1428
1447
1399
1474
1372
1448
1429
1457
1454
1369
1239
1427
1491
1421
1489
1462
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Pedro Ferriz. Devoto
..
Pedro Fuster. Bienhechor
..
Pedro Gallarda. Bienhechor
..
Pedro Gallego. Testamento
..
..
Pedro Garcés de Anón. Testamento
Pedro Garcés de Januas. Bienhechor
..
..
Pedro Jiménez de Uncastillo. Notario
Pedro Lana. Devoto
..
Pedro Loarre. Notario
..
Pedro López del Pueyo. Notario
..
Pedro Madero. Treudo
..
Pedro Martín. Notario
..
Pedro Martínez. Devoto
..
Pedro Monzón. Notario
..
Pedro de Orca. Testamento
..
Pedro Sánchez de Biel. Notario
.
Pedro Sánchez de Calatayud. Bienhechor
.
Pedro Sánchez de Monzón. Notario
.
Pedro Serrano. Bienhechor
.
Pedro Serrano Notario
.
Pedro Torrero. Bienhechor
.
Pedro Zapata. Testamento
.
Ramón Gascón. Testamento
.
Ramón Mur. Bienhechor
.
Ramón Sala. Devoto
.
Sancho de Januas. Bienhechor
.
Sancho Jiménez de Ayerbe. Testamento
.
Sancho Sánchez. Bienhechor
.
Sancho de San Felipe. Testamento
.
Teresa de Atienza. Testamento
.
Teresa Baldovín. Testamento
.
Teresa Fernández. Religiosa de Santa Inés
.
Toda Pérez de Urrea. Testamento
.
Toda Pérez Viñals. Religiosa de Santa Inés
.
Tomás Corral. Testamento
.
Torquat, Canónigo de la Seo. Bienhechor
.
Urraca Pérez de Riglos. Religiosa Santa Inés .. .
Vicente Jordán. Testamento
.
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1425
1425
1312
1433
1381
1280
1364
1478
1382
1374
1458
1433
1493
1467
1227
1406
1451
1372
1448
1353
1497
1368
1238
1497
1457
1427
1369
1430
1228
1334
1364
1378
1360
1378
1351
1489
1378
1463

FUENTES QUE UTILIZA EL MAESTRO DOMINGO.

Son relativamente pocos los libros de consulta de Fr. Tomás Domingo.
Su trabajo lo hace directamente en los archivos del convento. Con todo
creo que puede tener interés enumerar las obras que él manejó y que apaCHJZ - 23-24
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recen citadas en sus apuntes, unas veces para afirmar y otras para refutar
sus tesis.
Blasco de Lanuza, Vicente. Historias de Aragón.
Castillo, Hernando del. Historia General de Santo Domingo.
Diago, Francisco. Historia de la Provincia de Aragón.
Espés, Diego. Vida de D. Pedro Garcés de Januas.
Lamana, José. Historia de la Fundación y sucesos más notables del Convento de Predicadores de Zaragoza.
López, Fr. Juan. Historia General de la Orden de Santo Domingo.
Maluenda, Fr. Tomás. Anales de la Orden de Predicadores.
Medrano. Vida de Fr. Suero Gómez.
Murillo, Diego. Libro de la Fundación Milagrosa de la Capilla Angélica
de la Madre de Dios del Pilar.
Texidor. Necrologio.
Zurita, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragón.
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