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SANTO TOMÁS DE MADRID
HISTORIA MANUSCRITA É INÉDITA DE EbTE CONVENTO DOMINICANO
POR EL

P.

FR.

ANTONIO MARTÍNEZ ESCUDERO

rZi 1 Historia del convento de Santo Tomás de 1 Madrid, del Orden
de Predicadores . ' Tomo primero . 1 Trata de su fundación 1 con algunos

otros

1 sucesos, 1

de sus hijos y demás Religiosos

1

que en él han vivido

y viven . / Escribíala el P. Fr. Antonio Martínez Escu
villa de Ocafia, é hijo 1 del mismo combento.

1

dero, natural de la

Esta es la portada de un precioso volumen manuscrito en folio
menor y muy abultado, que es de mi propiedad por herencia de
mi difunto tío D . Marcos Viñals (1). Una feliz casualidad me ha
hecho conocer la existencia de otros dos tomos que, añadidos al
presente, completan toda la obra del P . Martinez Escudero, desconocida á D. Tomás Muñoz y Romero, autor del Diccionario
bibliográfico . histórico de los antiguos reinos y provincias, santuarios de España (2) y á todos los modernos que han escrito

acerca de la Historia de Madrid y de la Biblioteca, ó Bibliografía
hispano-dominicana .
El tomo 1, que poseo como llevo dicho, fue robado á su autor
el alío 1807; y los dos restantes se extraviaron á raíz de la exclaustración acaecida en 1835 . La letra de los tres es de una
(1)

El autor de este informe, D . Francisco Viñals, reside en la calle de San Roque,
número A .-N. de la R.
(2) Madrid, 1858.
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misma mano, admirable por lo legible y claro de su trazado hermosísimo . Están esmeradamente cuidadas la paginación, la colocación de epígrafes y fechas al margen .
El objeto de tan interesante trabajo fué la historia completa del
convento Matritense de Santo Tomás, celebérrimo por sus escue.
las y por los preclaros varones en letras y virtudes que lo ilustraron, como es sabido .
En el tomo I, detrás de la portada aparece un himno latino en
honor de Santa Inés de Monte Pulciano . Sigue el prólogo, donde
el autor da razón de su empresa en los siguientes términos :
«Teniendo hechas varias apuntaciones, así de las cosas pertenecientes á este Convento de Santo Tomás de Madrid, como de
sus hijos y demás religiosos que en él habían vivido, y otros
sido sepultados, tomadas todas ya de escrituras, ya de los libros
de Depósito y Sacristía y de otros papeles sueltos, me pareció
coadunarlas todas como mejor pudiese, según mis cortas facultades y únicamente para divertir los ratos de ocio. Y así lo co.
menté á ejecutar á 7 de Mayo de 1783, prosiguiéndole después
en diversos tiempos, en especial de noche, quando no me ha
instado obligación alguna. Mas como de los más Religiosos que
aquí van nombrados, no hallase más noticia que sus nombres,
me valí de las Actas de los Capítulos Provinciales, que en el Depósito se hallan ; y de éstas las más antiguas son al presente las
del capítulo intermedio, celebrado en Benavente en el año 1625,
faltando algunas otras de los capítulos que hasta el presente ha
habido. Con ellas pude tener alguna noticia de algunos empleos
de algunos Religiosos y de sus fallecimientos ; mas no podía
tenerla de otros muchos, por faltar tantas . Por esta razón supliqué á un Religioso, amigo mío, viese si podía franquearme
las de su Convento ; y así lo hizo, remitiéndome todas las que en
él había desde 1673 hasta el presente, excepto muy pocas que en
él no se hallaban .»
Sigue el Prólogo la historia del Convento desde el año 1565 ;
historia sucinta, interesante y bien nutrida de citas, fechas y documentos, comprendiendo en ella relaciones particulares, ó descripciones de las devotas Imágenes veneradas en distintas capillas ; de las fundaciones y obras pías; de los legados y grandes
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solemnidades celebradas en la Iglesia, con los pormenores de los
lances ocurridos en su obra y fabricación. Incidentalmente se
trata de no pocas genealogías de Patronos y favorecedores del
Convento ; sobresaliendo por lo detallada y viva la historia del
Conde~Duque de Olivares, y del hijo á quien designó por heredero de sus títulos y honores .
Para la historia de la Villa y Corte de Madrid y para las Bellas
Artes hay elementos sumamente apreciables. Ocupa esta reseña
histórica setenta páginas del volumen .
Desde aquí hasta la página 250 sigue por orden alfabético la
Relación de Religiosos, hijos del Convento y en él prohijados, según consta del Libro de las profesiones . Empieza por dos profesos
en el año 1594 y acaba por otros dos del 1806. Las biografías de
los Religiosos son más ó menos extensas, según las circunstancias
y vida de cada uno de ellos.
Desde la página 251 á la 635 hállase el copioso Indice de los
Religiosos que han vivido en el Convento, y los que están enterrados en él, así asignados como prohijados ó no asignados . Sus
biografías van por orden alfabético y con el mismo modo de describir que las anteriores listas de profesiones, incluyendo en ellas
los epitafios de sus sepulturas y los elogios que se les dedicaron
á su muerte en las Actas de los Capítulos provinciales .
En la página 641 hay otra relación numerada del «Subsidio repartido por Nuestro Muy Reverendo Padre Provincial, el Maestro
Fray Miguel Ferrero, á todos los conventos de esta Provincia de
España en 9 de Abril de 1795 por causa de la guerra con los
franceses» .
Por último, en la 665 ábrese otra lista con los «Ajusticiados
que ha habido en esta Corte desde que este Convento se fundó» .
Empieza en 18 de Octubre de 1595, día de miércoles, en que ahorcaron á Fr. Miguel de los Santos, portugués, religioso agustino,
confesor del rey de Portugal D . Sebastián . Concluye en lunes, 18
de Agosto de 1806, en cuyo día ahorcaron y descuartizaron á un
maragato, á quien un lego franciscano descalzo le pudo quitar una
pistola y herirle con ella . La lista comprende 120 ajusticiadas;
pero la historia de loa mismos no está en el tomo i, sino en el n i
que paso á describir sumariamente.
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Tiene el tomo ir nada menos que 639 páginas, escritas en igual
papel, forma de letra y corrección esmerada que el 1. Está escrito
en el año 1808 ; y á la vuelta de la portada el Autor hace un resumen compendioso de su tomo I, y refiere la desaparición del
mismo, que fue llevada á efecto por mano criminal en Enero
de 1807 .
Comienza el tomo ii por la serie de los Priores del convento de
Santo Tomás, que ocupa 400 páginas . Viene después la lista de
los Sub-Priores, que termina precisamente con el nombrarniento
del propio Autor, por tercera vez elegido para ese cargo en 25 de
Febrero de 1808 .
Sigue á ésta la serie de los Provinciales, descripciones y biografías interesantísimas, que ocupan desde la página 408 á la 681,
reservándose las 691, 692 y 693 que siguen á otras en blanco para
la serie de los Generales de la Orden .
El tomo III no tiene paginación, y está dedicado á Indice de las
partes principales contenidas en los tomos antecedentes .
Los tomos ir y iiI proceden de la Biblioteca del convento que
tienen los Padres dominicos en Corias (Oviedo) ; y hallólos el
R. P. Fr . Justo Cuervo, siendo Rector de aquella Casa; ahora están en Madrid en el convento de la Pasión (calle del Cardenal
González), donde los he visto y examinado.
El tomo I está en mi biblioteca particular, entre los tomos que
me legó el Dr. D . Marcos Viñals . El cual compró de lance este códice único en su especie ; y se prendó de él al ver la hermosura
del manuscrito y que trataba de la Historia del Convento de Santo
Tomds, donde joven alumno había recibido una esmerada educación é instrucción solidisima. Siendo imposible á mis cortos alcances el hacer una edición de tamaña obra, no tengo iii tendré
jamás el menor reparo, sino grata propensión á franquear este
rico tesoro de Historia blatritense á quienes en todo, o en parte,
la publicación fuere asequible .
Nladrid, 3 de Noviembre de 1899 .
FRANCISCO VIÑALS .

