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Resumen.- Biografía de este insigne dominico de Villarquemado, prior en los conventos 
de Albarracín y Borja, Doctor en Teología y Catedrático de Arte de la Universidad de 
Zaragoza. Colaborador religioso del General Palafox durante la Guerra de la 
Independencia. En 1814 es elegido Provincial de Aragón de la orden religiosa Dominica. 

Abstract.- This is the biography of the distinguished Dominican from Villarquemado, Fr. 
Pedro Marcos Olivas Fuertes, prior of the monasteries of Albarracín and Botja. Theology 
Doctor and Professor: of Art Ni the University of Zaragoza. He was a religlous collaborator 
of General Palafox during the Spanish independence War, being elected as Provincial of 
Aragon of the Dominican religious order in 1814. 

Nace este insigne dominico turolense en Villarquemado, hermosa Villa, muy próxi- 
ma a la ciudad de Teruel, en el año 1761. 

Desconocemos el lugar en donde realiza los primeros estudios, pero nos figura- 
mos los hizo en su Villa natal. Por la indumentaria que lleva para su toma de hábito 
en Predicadores de Zaragoza, adivinamos que pertenecía a la clase media. 

Quizá tuvo alguna vinculación con el convento de S. Raimundo de Teruel, en 
donde nació su vocación y se el encaminó al Real convento de Zaragoza. 

' Director del Museo de la Provincia de Aragón. P.P. Dominicos. 
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Las primeras referencias sobre Pedro (Marcos) las encontramos en el Libro de 
Consejos de Predicadores. 

Y así, "reunido el Consejo Conventual el 27 de agosto de 1777, bajo la presiden- 
cia del P. Prior, fr. Pedro Miravete, ~btenidas las licencias del Maestro de la Orden y 
examinados los informes del candidato al hábito, los Padres consejeros se manifies- 
tan concordes en su admisión". Cf. L. Consejos, f. 407. 

Unos meses más tarde viste el hábito blanco y negro de los Predicadores. Para 
ello acudimos a cuanto nos dicen las Actas del Real Convento. 

"Domingo 19 de octubre de 1777, en la iglesia y en presencia de toda la 
Comunidad, tomó el hábito para religioso del Coro, como hijo de este Real Convento, 
Marcos Pedro Olivas, de edad de 16 años, nacido en Villarquemado, Comunidad y 
Diócesis de Teruel. Sus padres fueron Felipe Olivas, natural de Villarquemado, y su 
esposa, Petronila Fuertes, del lugar de Celadas". Datos éstos que constan en la Fe 
del Bautismo y Confirmación que presentó el candidato. 

Junto con otros dos más le viste el hábito el Pdo. Prior del convento, fr. Pedro 
Miravete, siendo Provincial, el Mtro. fr. Francisco Ruiz, y Maestro de la Orden fr. 
Baltasar de Quiñones, Cf. Háb. f. 98 v. 

Cumplido el año de noviciado tiene lugar en el mismo convento su profesión reli- 
giosa. He aquí cuanto nos dicen las Actas: 

"Martes, 20 de octubre de 1778, entre 9 y 10 de la mañana, en la iglesia y en pre- 
sencia de la Comunidad, hizo profesión para religioso del coro, y por hijo de este Real 
Convento, a los 17 años de edad, fr. Pedro Marcos Olivas, en manos del Prior, el 
Mtro. fr. Matias Bellido". Cf. Prof. f. 140. 

No tenemos referencias de cómo realizó sus estudios en Predicadores, pero nos 
figuramos que su carrera fue del todo brillante, a juzgar por los relevantes cargos que 
ostentó. 

Los primeros datos que tenemos de fr. Pedro, ya ordenado sacerdote, se encuen- 
tran en el Libro de Consejos. 

En él figura en Acta, fechada en 18 de nov. 1799, con el grado de Lector (licencia- 
do), como Fiscal, en un caso conflictivo de un religioso de la Comunidad. 

Al año siguiente, 1800, aparece como bibliotecario, solicitando de los Consejeros 
permiso para adquirir algunas obras y estantes nuevos para la librería. 

En la reunión de Consejo de 22 de febrero, 1806, con el grado de Presentado 
(doctor) y como consejero, ostenta el cargo de Regente de Estudios. 

No se encuentra su nombre en las Actas de los años 1807, en el que estuvo de 
Prior en el convento de Albarracín; y 1808, asignado al convento de Borja. 

Por el Obituario sabemos que fue Maestro en Artes en la Universidad de 
Zaragoza, Doctor en Teología, Examinador Sinodal en la Diócesis de Albarracín. Cf. 
Obituario de Predicadores, p. 369. 

Al terminar la Guerra de la Independencia, se reincorpora a Predicadores de 
Zaragoza. Como miembro del Consejo aparece en las Actas del mismo. 
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Más, antes, preciso es reseñar el comportamiento del P. Olivas en tan cruel y 
larga contienda. Asignado al convento de S. Pedro Mr. De Borja, su intervención en 
pro de los patriotras, partidarios del general Palafox, fue decisiva. Con un discurso, 
documentado y cargado de patriotismo, animó a los borjanos a que se levantasen en 
armas para combatir al invasor. 

El P. Rais, al respecto, nos ofrece datos sumamente emotivos. Sin embargo, algo 
increíble, nada nos refiere del paradero del P. Olivas en su obligada exclaustración de 
seis años. ¿Dónde permaneció escondido? Por el momento ignoramos tan importan- 
tes sucesos. 

Por el Capítulo Provincial de Valencia, celebrado en abril de 1815 es elegido 
Provincial de Aragón. 'Cómo encontró el P. Olivas los conventos de la Provincia? 
Muchos de ellos arrasados, inhabitables ... Pero con ser esto dramático su mayor 
preocupación fueron los religiosos, dispersos unos, desvocacionados otros. Era pre- 
ciso una reorganización de las Comunidades y poner al frente de ellas a religiosos 
bien cualificados. De ahí el por qué de sus Visitas Canónicas a gran parte de los con- 
ventos para confirmar la elección de Priores. 

De esta actividad, ingente y agotadora, nos vamos a ocupar. Hemos intentado 
sintetizar cuanto nos relatan los Consejos de Provincia (1812-1835), pero, reconoce- 
mos que nos hemos extendido en demasía. 

En el inicio de su Provincialato convoca en Predicadores de Valencia al Consejo 
de Provincia para tratar de la reelección de Rector del Colegio de S. Vicente y S. 
Raimundo de Barcelona en la persona de P. Lr. fr. Antonino Estaper. Aprobada por el 
Consejo, la confirma el P. Provincial. 

En los meses de mayo, junio y julio se encuentra en Predicadores de Zaragoza. 
Convoca Consejo para: a) instituir Prior de Balaguer al P. Juan Torner; b) para confir- 
mar la elección del Prior de Vic, el Pdo. fr. Francisco Roger; c) la del Prior de lnca 
(Mallorca), fr. Vicente Planes; d) la de Rector del Colegio de Sto. Domingo y S. Jorge 
de Tortosa, P. Lr. Tomás Camps; e) la de Prior de Ulldecona, fr. José Vinaixa; f) la de 
Albaida (Valencia), fr. Miguel Pérez; g) la de Tarragona, P. Lr. fr. Tomás Puig; h) la de 
Gotor (Zaragoza), P. Pdo. fr. Joaquín Soler; i) la de Tremp (Lérida), P. Mtro. fr. José 
Viladeral; j) la de la M. Sor Modesta Pérez en el Monasterio de Daroca; k) la de 
Villanueva de Castellón, fr. Pascual Moltó; 1) la de Lorito (Mallorca), fr. Vicente Juan; 
II) la de S. Mateo (Castellón), fr. José Giner; m) la de Ibiza, P. Lr. fr. José Collantes. 

Aprobados por el Consejo de Provincia, los confirma el P. Provincial, 

En el mes de agosto se halla en el convento de N" S" de la Huerta de Magallón 
(Zaragoza). Era Prior del mismo el P. Anselmo Bauluz. Convoca Consejo para tratar 
del Prior; a) de Manresa, el Predic. Gral. fr. Francisco Bresca; b) de Lorito (Mallorca), 
el Pdo. fr. Juan Bordoy. Aprobados por el Consejo, son confirmados por el P. 
Provincial. 

En el mismo mes visita el convento de S. Pedro Mr. de Borja (Zaragoza). Convoca 
Consejo para tratar de la elección del Prior de Alcañiz, que recae en el P. Pdo. fr. 
Pedro Prades. Siendo aprobada y confirmada. De Borja se traslada al convento de S. 
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Pedro Mr. de Calatayud. Convoca Consejo quien aprueba la elección de Prior de 
Ulldecona (Tarragona), fr. Mateo Vilanova, confirmándola el P. Provincial. 

En septiembre y en Predicadores de Zaragoza, convoca Consejo para tratar del 
Prior de Seo de Urgell, el P. Lr. fr. Tomás Pi. Aprobada por el Consejo la confirma el 
P. Provincial. 

En octubre de 1815 visita el convento de Santa Lucía de Alcañíz. Convoca el 
Consejo para aprobar y confirmar: a) al nuevo Prior del Rosario de Tortosa, el P. Lr. fr. 
Pedro Vila; b) igualmente al nuevo Prior de Palma, el P. Mtro. fr. José Cañellas. 

De nuevo en Predicadores de Zaragoza. Convoca Consejo para aprobar y confir- 
mar: a) al nuevo Prior de Lorito (Mallorca), fr. Juan Cañellas; b) al Prior de Castellón 
de la P., el P. Lr. fr. Vicente Ferrando; c) al Prior de Cervera (Lérida), el P. Pdo. fr. 
Pedro Barri; d) al Prior de Montalbán (Teruel), el P. Predic. Gral. fr. Andrés Oliva; e) 
Se promueve el Proceso de Beatificación de la Vble. Sor Martina de los Ángeles, fun- 
dadora del Monasterio de S. Pedro Mr. de Benabarre. 

Con fecha de 17 de noviembre se desplaza a Valencia. Reúne el Consejo para 
aprobar y confirmar al Prior de Ayora (Valencia), el Predic. Gral. fr. Vicente Juan. 

De Valencia se desplaza a Orihuela. En el Patriarcal Colegio convoca a los PP. 
Consejeros para: a) crear un 2' Catedrático de Latín. Se nombra al efecto, al P. Fr. 
Pedro Zelma; igualmente se destina al Hermano de Obediencia, fr. Joaquín Oltra, 
para que atienda a la Escuela de primeras letras, en cumplimiento de lo ordenado por 
Fernando VII, de impartir enseñanza gratuita a pobres y necesitados. 

Después de larga permanencia en Orihuela visita el convento del Rosario de 
Alicante. Convoca Consejo para aprobar y confirmar al Prior de Segorbe, el P. Lr. fr. 
Vicente Ortiz. 

En mayo visita el convento de S. Juan Bautista de Onteniente (Valencia). 
Convoca el Consejo para tratar de la reducción de Misas en el convento del Rosario 
de Tortosa. Igualmente propuso para el convento de Onteniente al P. Lr. fr. José 
Garcia, para Maestro de Novicios. 

En el mismo mes se halla en el convento del Corpus Christi de Luchent 
(Valencia). Convoca Consejo para: a) para aprobar y confirmar la elección del Prior 
de la ciudad de S. Felipe (Xátiva), fr. Francisco Garelli; b) de la M. Sor Rosa 
Gertrudis, como Priora del Monasterio de N" S" de Belén. 

A finales de mayo visita el convento de S. Vicente Ferrer de Villanueva de 
Castellón. Convoca Consejo para aprobar y confirmar a la nueva Priora del 
Monasterio de S. José de Calatayud, M. Sor Teresa Pablo; igualmente a la Priora del 
Monasterio de Carcaixent, M. Sor Ma Rosa de Sto. Domingo. 

El 31 de mayo y en el convento de S. Vicente Ferrer de Algemesi convoca 
Consejo para aprobar y confirmar la elección de Prior del mismo, al P. Lr. fr. Tomás 
Pérez. 

En el mes de junio se encuentra en Predicadores de Valencia. Convoca a los PP. 
Consejeros para tratar: a) del Priorato de Cewera (Lérida), siendo instituido, aproba- 
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do y confirmado, fr. Jacinto Gavarro; b) de la nueva Priora de Sta. Catalina de Siena 
de la mencionada ciudad, M. Sor Vicenta Domingo Naudin. 

En el mismo mes y en el convento del Pilar de Valencia, convoca Consejo para 
tratar de la reducción de Misas en el convento de S. Antón y S. Onofre, extramuros de 
la ciudad. La propuesta del P. Provincial es aprobada por los PP. del Consejo. 

En julio se desplaza a Castellón de la Plana. Convoca Consejo, entre los cuales 
se hallan los Priores de: Castellón, fr. Vicente Ferrando; de Ayódar, fr. José Gualde; 
de Almenara, fr. Francisco Albalat, para tratar sobre el Prior de Sta. Ma de Albarracin, 
el P. Lr. fr. Mateo Viver. Leído el Decreto de elección, es aprobado por el Consejo y 
confirmado por el P. Provincial. 

Prosigue su visita el P. Olivas en tierras de Cataluña, concretamente en la Villa de 
Ulldecona. Convoca Consejo, en el que se hallan presentes los Priores, de Ulldecona, 
fr. Mateo Vilanova; de Forcall, fr. Francisco Pasias; de S. Mateo, el Vicario Presidente, 
fr. José Vinaixa, para tratar de la reducción de Misas en el convento de los tres Reyes 
de S. Mateo. Aprobada por el Consejo, es confirmada por el P. Provincial. 

El día 22 de agosto de 1816 se encuentra en el convento de Sta. Catalina V. y Mr. 
de Barcelona. Convoca Consejo para tratar: a) del Priorato de Algemesi. El Provincial 
propone al Pdo. fr. Vicente Pérez. Aprobada su proposición por los PP. Consejeros, la 
confirma el P. Olivas; b) se atiende también a una súplica del Rector del Colegio S. 
Vicente y S. Raimundo de Barcelona, el P. Pdo. fr. Antonio Estaper, para que se cele- 
bren Conclusiones Generales en la iglesia del convento de Sta. Catalina V. y Mr., por 
no ser capaz la del mencionado Colegio (se hallaba en la C. de Tallers). Leida la 
súplica es aprobada por unanimidad. 

De Barcelona se desplaza a Castelló d'Empuries (Girona). En el convento de Sto. 
Domingo convoca Consejo para tratar: a) de la reducción de Misas en el Monasterio 
de Sta. Clara de Manresa. La propuesta del P. Provincial es aprobada uniformemente 
por los PP. de Consejo; b) en el mismo convento el P. Provincial propone para Prior 
de Graus (Huesca) al P. Pdo. fr. Hilario Ordoyo. Aprobado por el Consejo, queda insti- 
tuido por el P. Provincial. 

Regresa de nuevo a Barcelona. En el convento de Sta. Catalina V. y Mr. convoca 
Consejo para tratar: a) del Priorato de Carlet (Valencia). Habiendo propuesto al Pred. 
Gral. fr. Francisco Albalat, fue aprobado por los PP. Consejeros, siendo instituido y 
confirmado por el P. Provincial; b) de la nueva Priora del Monasterio de Sta. Ma 
Magdalena de Valencia, M. Sor Dorotea Marín. Aprobada por el Consejo, es confir- 
mada la elección por el P. Provincial. 

En octubre de 1816 se encuentra en Zaragoza. En el convento de Predicadores 
convoca Consejo en el que se trata de los Prioratos de: a) Algemesí, cuya elección 
recae en el Predic. Gral. fr. Pedro Teruel; b) de Almenara, que recae en el P. fr. Juan 
Soler; c) de Graus, en el Predic. Gral. fr. Pablo Porta; d) de Linares (Benabarre), en el 
P. Pdo. fr. Domingo Pascual; e) del Monasterio dominicano de Albarracin, en la perso- 
na de la M. Sor Luisa Marzo; f) de Alicante, en el P. Pdo. fr. Hilario Ordoyo; g) de 
Algemesi, en la persona del P. fr. Vicente Boix; h) de Alicante, en la persona del P. Lr. 
fr. Cristóbal Porcar, si bien la elección fue casada por el Provincial, puesto que tal 
religioso era "legens in actu" del convento de S. Felipe (Xátiva); i) de Monzón, cuya 
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religioso era "legens in actu" del convento de S. Felipe (Xátiva); i) de Monzón, cuya 
elección recayó en el P. Gonzalo López; j) de Linares, en la persona de P. fr. Domingo 
Briz; k) de Alicante, en la persona del P. Pdo. fr. Jaime Villanueva, aunque tal elección 
fue casada y anulada; 1) de Alicante, para el que el P. Provincial propone al P. Pdo. fr. 
Domingo Escrivá. 

Todos estos Prioratos, aprobados por el Consejo, los confirma el P. Provincial. 

Iniciado el año 1817 gira su visita al convento de S. Antonio y S. Onofre, extramu- 
ros de Valencia. Convoca Consejo para tratar de los Prioratos de: a) Predicadores, 
cuya elección recayó en P. Mtro. fr. Mariano Benet; b) de lnca (Mallorca), que recae 
en el P. Predic. Gral. fr. Bernardo Campins. 

Aprobada la elección de estos Priores por el Consejo, son confirmadas por el P. 
Olivas. 

En el mes de mayo se desplaza a la ciudad de S. Felipe (Xátiva). Convoca 
Consejo para tratar: a) de la elección de Prior de Tremp (Lérida), que recae en el P. 
Mtro. fr. Juan Gost; b) de la elección de Rector del Colegio de Solsona (Lérida), que 
recae en el P. Pdo. fr. Juan Marondo. Ambas elecciones son aprobadas por el 
Consejo y confirmadas por el P. Provincial. 

En junio retorna a Valencia. En Predicadores convoca al Consejo para tratar: a) 
del Priorato de S. Mateo (Castellón), cuya elección recae en el P. fr. Vicente Benet; b) 
del Rectorado del colegio de S. Miguel y S. Gabriel de Solsona, que recae en la per- 
sona del P. Pdo. fr. Francisco Rigat; c) de la reducción de Misas en el Monasterio de 
Monte-Sión de Barcelona. 

Aprobadas por el Consejo, las confirma el P. Provincial. 

En la misma ciudad gira la Visita al convento del Pilar; reúne el Consejo para tra- 
tar el Priorato de Tremp (Lérida), que recae en el P. Pdo. fr. José Viñes. 

Queda aprobado por el Consejo y confirmado por el P. Provincial. 

De nuevo en Predicadores de Valencia. Con fecha de julio de 1817 convoca el 
Consejo para tratar de la elección del Prior de N" S" de la Huerta de Magallón recaída 
en el Predic. Gral. fr. Miguel Espín, uniformemente aprobada por el Consejo y confir- 
mada por el P. Provincial. 

En el mismo mes se halla en Teruel. En el convento de S. Raimundo convoca 
Consejo para tratar de la elección de Prior del convento de la Consolación de Gotor 
(Zaragoza), que recae en el P. Mtro. fr. Pedro Baguedano, siendo aprobada por el 
Consejo y confirmada por el P. Olivas. 

De Teruel se desplaza a Calatayud. En el convento de S. Pedro Mr. convoca 
Consejo para tratar del Priorato del convento del Rosario de Lérida, que recae en el 
P. Pdo. fr. Esteban Serrat, uniformemente aprobado por el Consejo y confirmado por 
el P. Provincial. 

De nuevo en Predicadores de Zaragoza. Con fecha de agosto de 1817 convoca 
Consejo para tratar: a) del Priorato de Calatayud, que recae en el P. Pdo. fr. José 
Azpilcueta; b) del Priorato de Puigcerda en el P. fr. Pablo Verges; c) de la casación y 
anulación del Priorato del Monasterio de Monte-Sión, por no resultar clara la elección 
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P. Predic. Gral. fr. Francisco Bresca; e) de la elección del Prior del Convento de Sta. 
Catalina V y Mr. de Barcelona. Leido el Decreto de elección (falta el nombre del elegi- 
do) es aprobada por unanimidad; f) del Priorato de Huesca, que recae en el P. Pdo. fr. 
Bernardo Camarasa; g) del Rectorado de Orihuela, en la persona del P. Mtro. fr. 
Mariano Abad; h) del Priorato del Monasterio de Vila-Real, que recae en la M. Sor 
Josefa de Jesús; i) del Priorato de Castelló d'Empuries en la persona del Predic. Gral. 
fr. Francisco Bresca; j) del Priorato del Monasterio de Monte-Sión. A propuesta del P. 
Provincial es instituida la M. Sor Clara Suardell; k) del Priorato del Corpus Christi de 
Luchent (Valencia) que recae en el P. Pdo. fr. Benito Rodríguez. 

Todas estas elecciones fueron aprobadas por el Consejo de Provincia y confirma- 
das por el P. Provincial. 

En octubre y en S. ldelfonso de la ciudad del Pilar convoca el P. Olivas Consejo 
para tratar de la elección de Prior de Predicadores de la misma ciudad. Recae la 
elección en el P. Pdo. fr. Joaquín Briz. Leido el Decreto de elección es aprobada por 
los Consejeros y confirmada por el P. Provincial. 

En el mismo mes y año, en Predicadores de Zaragoza, convoca Consejo para tra- 
tar: a) del Priorato de Pollensa (Mallorca), que recae en el P. Tomás Sares; b) del 
Priorato del Monasterio de la Esperanza de Alfaro, que recae en la M. Sor Manuela 
Ramirez; c) de la institución de Prior de Ulldecona. El P. Provincial propone al P. 
Miguel Lázaro; d) de la institución de Vicario en Agullent (Valencia), que recae en el P. 
Pedro Espi; e) del Priorato del Monasterio de Carcaixent (Valencia) en la M. Sor 
Vicenta Ma del Corazón de Jesús; f) del Priorato de N" S' de Linares (Benabarre), 
que recae en el P. Domingo Serrano; g) del Priorato del Monasterio de Na Sa de la 
Consolación de la Ciudad de S. Felipe (Xátiva), que recae en la M. Sor Margarita 
Sanchíz; h) del Priorato del convento de S. Pedro Mr. de Borja (Zaragoza), que recae 
en el Predic. Gral. fr. Diego Allueva; i) de la institución de Prior en Jaca. El P. 
Provincial propone al P. Lr. fr. José Talayero; j) del Priorato de Na Sa de la Anunciación 
de Gerona, que recae en el P. Lr. fr. Tomás Gatell; k) de la institución de Prior del con- 
vento del Rosario de Ciutadilla (Lérida). El P. Provincial propone al P. Domingo Cots. 

Todos estos Prioratos, aprobados por los Consejos, habidos entre octubre y 
noviembre de 1817, fueron confirmados por el Provincial, fr. Pedro Olivas. 

No tenemos más referencias de su actuación como Provincial de Aragón, cuyo 
mandato duró hasta abril de 1819. Pero sí es preciso resaltar las Circulares que envió 
a los conventos, de modo especial, a los más adictos a la observancia regular: Gotor, 
Luchent, Seo de Urgell, Manacor, El Pilar de Valencia, S. lldefonso de Zaragoza. 
Subraya en estos documentos el cumplimiento de la pobreza voluntaria y de la obser- 
vancia regular, con un programa plenamente restaurador. 

Tan inteligente Provincial supo hacer frente a los mayores problemas. Asesorado 
por los PP. de Consejo, confirmó en el gobierno de los conventos, a religiosos bien 
preparados, con sus títulos académicos y adictos a la observancia regular. 

Sus magníficos deseos no se lograron. Agotado por tanto esfuerzo fallecía en 
diciembre de 1820, a los 60 años de edad. Cf. Obituario, p. 369. 
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Precisamente en este año se iniciaba el Período Liberal (1820-1823). Tres años 
de sembradura anticlerical, en los que las víctimas del sectarismo ateo serían las 
órdenes religiosas. Muchos tuvieron que abandonar su convento para integrarse en 
otros. 

Tales medidas impidieron la ejecución de ambiciosos proyectos de reestructura- 
ción de las Comunidades. 

Al período liberal sucedieron otros años, no menos difíciles, que pronosticaron el 
desenlace fatal, el golpe de gracia: la exclaustración de 1835. 

Finalmente, no podemos silenciar otra faceta, muy interesante, en el P. Olivas: la 
de escritor. 

En efecto, gracias a su colaboración, como escritor, censor y editor, se publicó la 
Historia de la Provincia Dominicana de Aragón, 1808-1818. 

Por su mandato, cualificados historiadores dominicos P. Mariano Rais y P. Luis 
Navarro, nos relatan en su obra lo acontecido antes, en y después de la guerra napo- 
leónica. 

Hemos intentado rememorar la andadura de un gran personaje turolense: Fray 
Pedro Marcos Olivas, Doctor en Teología, Catedrático de la Universidad de Zaragoza, 
gran predicador, buen gobernante, amante de su Patria chica. 

En tiempos difíciles y comprometidos, con una ejemplaridad y tesón increíbles, 
emprendió una auténtica restauración de la vida de observancia en sus conventos y 
que repercutió indudablemente en el bienestar cultural, social y religioso de su pue- 
blo. 

Preciso es que lo turolenses conozcan a tan distinguido paisano. Nada mejor que 
a través de la revista "Xiloca". Para ella y sus colaboradores nuestro testimonio de 
gratitud. 
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