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No son ciertamente ~bundantes las referencias biogrSificas que nos han llegado 
de los grandes Doctores! medievales; aun los de mayor renombre como San Buena- 
ventura o el Beato Eswto presentan amplias lagunas en etapas importantes de su 
vida, Asi ocurre tarnbidn con Guillermo Rubio, con el agravante de que de QI ni 
siquiera nos ha llegado manuscrito alguno de las obras que escribi6, para tratar de 
entresacar algún detalle¡ de su vida. 

En nuestra bijsquedq de documentaci6n por los diferentes repertorios biobliogrifi- 
cos aragoneses, nos en ntramos con este franciscano que vivib a caballo entre los 
siglos Xlll y XIV, que la ayoría de los autores hacen nacer en Villafranca de Aragón, 
precisando algunos de 110s corno Blasco de Lanuza, Latassa, G6met Urid y otros 
posteriores, que perten 1 ia a la comunidad de Daroca, Pues bien, cuando en el curso 
de nuestras investigaciohes tuvimos oportunidad de consultar los fondos de la Biblio- 
teca y Archivo Provincia Franciscano de Valencia, que amablemente puso a nuestra I disposici6n el P. Provinc,al Benjamin Agulló, nos encontramos con la sorpresa de que 
la pr3ctica totalidad de los serhficos cronistas de la Provincia de Catalulia, no solo 
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sitúan en Villafranca del Panades su nacimiento, sino que catalanizan descarada- 
mente su apellido trocando 'Rubio" por 'Rubib". 

Con tal rotunddad y seguridad haclan catal4n ai buen fraile, que por un momento 
llegamos a dudar de nuestras fuentes informativas. Sin embargo, al encontrarnos en 
la excelente y documentada revi- de la Orden "Archivo lberoarnwicano" con una 
serie de trabajos del P. Conrado Rubert sobre la vida y la obra de Guillemo Rubio, 
donde por vez primera se exponen can claridad las razones para hacerlo catath -el 
P. Rubert aunque nacido en Villarreal (Castell6n) ha vivido siempre en Cataluiia-, 
llegamos a la conclusián de que existen hoy par hoy más argumentos en pro de las 
tesis aragonesas que de las catalanas. 

Vaya por delante nuestro reconocimiento a la importantisima labor llevada a cabo 
por el antedicho franciscano, que posiblemente sea el mejor conocedor de la vida y 
de la obra de Guillermo Rubio. En sus artículbs se aprwia, sobre todo en lo que 
concierne a sus escritos, una exhaustiva documentacibn, lo que unido a sus conoci- 
mientos de la tilosofia del medievo hacen que lo reconozcamos como una cualificadi- 
sima opinidn en el tema que nos ocupg, Sin embargo los argumentos y razonamientos 
que se aportan sobre su origen no nos parecen en absolub convincentes, 

FUENTES HISTORICAS 

Sobre Fr. Guillermo Rubio han sido bastantes los autores cldsicos que se han 
ocupado, y desde bien temprano arrancan las divergencias. Asi Ridolfi dice escueta- 
mente: "Frater Gulielmus Rubion ex Villa Franca Aragonensis, scripsit super quantuor 
Sert, lib. Clavit anno 1333". Poco tiempo despues y coincidiendo en la brevedad 
escribe Gonzaga: "Frater Guliemus Cathalonius scripsR super 4 sent. lib. Clarvit anno 
1333". La divergencia inicial de ambos escritores r&percute en la mayoría de loa 
autores posteriores, dividi6ndose todos entre laspdos regiones, si bien la representa- 
ción mas nutrida y m& antigua se inclina claramente por las tesis aragonesas, asi 
mientras Blasco de Lanuza, Waddingo, Samaniego, Cornejo, Hebrerai Juan de San 
Antonio, Nicolás Antonio, Latassa y G6mez Uriel le hacen aragonds, solamente los 
catalanes Coll, Torres Amat, Bertani y Mariln de Barcelona 10 dan coma paisano suyo. 

Es do destacar cbmo estos últimos autores, excepci6n hecha del P, Col! que se 
remonta a 1738 y Torres Amat a 1836, son todos de este siglo, lo que en ausencia 
de argumentos de peso k s  resta notaMemente credibilkiad. Por qud decir que el 
apellido "Rubib* es muy antiguo en Cataluna no tiene'el menor valor cuando sola- 
mente Is apellidan asi los escritores que quiereri catalanizar su origen deformando su 
nonibre. 

Rubert con mas acierto, indica cómo en la edicibn de 151 8 de los "Sentenciariosw 
antes del pí6logo se dice: "Fr. Guiliermi de Rubione ord. Mi. ministri provincie Arago- 
nece, conventus Ville France, in Prirnun lib. Sent. Prolugusm. Sehalando a continua- 
ción que en el siglo Xlll exictlan en CataluAa los conventos franciscanos de Villafranca 
del Panades y Villatranca de Contlent, como consta en sendas bulas pontificias, cosa 
que no sucede en Villafranca del Campo. Si bien es un detalle a tener en cuenta -el 
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Único según nuestra modesta opini6n de cierto valor-, tampoco es en absoluto defini- 
tivo por cuanto al ser provincial de Aragbn, lo,era tarnbien de Ca(aluAa y Valencia, 
y no resulta extraho que a la sazón pudiese encontrarse residiendo en cualquier punto 
de la provincia franciscana. 

Eso sin hablar del manuscrito de Vallbs et Assensio 'Nova el Vetera S. Provincia9 
Aragoniae", que complementa y amplia la obra de Hebrera, que recientemente hemos 
tenido oportunidad de consultar y de la que no habla para nada el P, Conrado, que 
tambien reclama para Aragbn el origen de Fr. Guiilermo. 

En cuanto a su apellido, al margen de las recientes deformaciones catalanizado- 
ras, tambien se ha presentado de varias formas. La mas antigua da todas es la que 
aparece en la Única edícibn existente de los "Comentarios" que lo llama Guillermo de 
Rubione, que al igual que Rubionus por otros mencionada, es una forma evidente- 
mente latinizada de Rubio, que es el apellido mas usual entre los eruditos en francic- 
canismo, y que es harto frecuente en la comarca del Jiloca y en todo Aragbn, 

Nosotros pues, siguiendo el criterio de la mayoría de los autores clasicos que 
hablan de Fr. Guillermo, localizamos su origen en "Villafranca del Arpbispado de 
Caragoca, y de la Comunidad de Oaroca, en las riberas del fertilissimo y apacible rio 
Xiloca", según escribe Blasco de Lanuza. Al menos mientras no se aporten pruebas 
documentales de mayor consistencia que las elucubraciones que quieren trasladar a 
Catalufia su origen. 

Ya podemos hacernos una idea de la importancia de este buen fraile del medievo 
cuando con tanto ardor y "astucia" se disputa su lugar de nacimiento, y sin embargo 
siguen siendo oscuros los demis acontecimientos de su vida. Los distintos escritores 
que venimos citando, se limitan a apuntar que fue Ministro Provincial de la antigua 
Provincia serhfica de Aragbn hacia 1333, lo que puede corroborarse por la autoridad 
de la vieja edici6n de sus uS~ntenciados". Hoy los historiadores de la Orden se mues- 
tran unanimes en que el Provincialato de Rubio abarcb desde finabs de 1326 hasta 
los Últimos dias da 1336, 

¿Donde pudo cursar sus estudios Fr. Guillermo?. Pues posiblemente en alguna 
de las Universidades europeas obtendrla sus títulos al igual que hacían olros francis- 
canos de la @oca pensionados por la munificencia cultural de los Reyes de Aragbn. 
Hoy, según indica e! P. Rubert, esta demostrada su estancia parisina pues en el 
segundo libro de las "Sentencias" de Francisuo de Marchia, según wdice que existía 
en el convento de los Santos Apósistoles de los Conventuales en Roma, que terminaba 
con la frase: "Explicit secundus liber Sententiarum Fratris Francisci Rubei reportatus 
per Fratrem Gulielmum de Rubione Parisius*, lo que confirmaría su estancia en París 
siguiendo las lecciones de Francisco de Marchia alrededor @ 1320. 

Tampoco parecen existir dudas sobre el hecho, que senalan casi todos historiado- 
res y que el P. Rubert ationa tambien, de que fue asi mismo discipulo oyente del 
Dmor Eswto, apodado el "Sutif. Tal dice Samaniego de Guillermo Rubio en Hebrera 
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que fue "Insigne oyente, y Discípulo del Subtilissirno Maestro, gravissimo y eminente 
Teólogo, en nada inferior a sus mas ilustres Condiscipulos". Pero sigamos con la 
descripcibn que de BI hace Hebrera: 

"Despues de largos afios de Letura, vistos y examinados los escritos de 
sus Condiscipulos, flor entonces de la Teología mas pulidab Escotizantes vnos, 
y Nominales otros, y algunos Autores de singulares nimbos; escrivio a ninguna 
Escuela determinada atado, bien que venerandomsobre todas la doctrina de su 
Maestro Subtil, vna copiosissima, y insigne obra sobre los quatra libros de 
Maestro de las Sentencias. Recogib con primor en este. abreviado vaso qual 
ingeniosa abeja, el dorado licor de varias flores, las mas plausibles opiniones 
de ingenios tan floridos". 
Igual aplauso tuvo su labor en el seno de la Orden, donde segun Latassa tanto 

como Provincial como en los demAs cargos rnanAstiixis que desempeM, observb un 
comportamiento equilibrado y ecuhnime del mismo modo que habla hecho en el 
campo de la filosofía y de la teología, sin ciegos sectarismos, 

ESCRITOS 

Es autor como ya hemos dicho de "Gommentarii in IV. Libms Sententiarum", que 
se imprimib en Paris en dos volúmenes en f517 - iS18. En el pr6logo Fr. Altonso de 
Villasanta cuenta como se hizo con un manuscrito del texto que había perrnaneCido 
hasta entonces sepultado en el olvido, irnprimi6ndolo Josse 8ade. La obra va dedi- 
cada al almirante de Castilla D. Fadique Enriquez, y lleva la preceptiva aprobación 
del Ministro General de la Orden fr. Gerardo Od6n. 

Pero ¿dejó otros escritos Guillermo Rubio?. Parece ser que tantolpor los comen- 
tarios de los antiguos franciscanistas como por las investigaciones del P, Rubert, asi 
debib de suceder, incluso se apunta que debieron ser abundantes los textos. Ya en 
el informe de aprobacibn de los oensores de la Orden de los "Comentarios" llama la 
atencibn la frase: "... deputadi ad examinandum nouum opus editum a fratre Qui- 
lielmo ..." de donde parece desprenderse que ya Guillemo tenla editadas otras obras. 
Y en la protestacibn de f B  con que nuestro autor encabeza la primera cuestidn de sus 
"Sentenciarios" es posible ver otra alusibn a anteriores escritos. 

Todos estos indicios pueden confirmarse seglin C. Rubert, con. ulteriores datos 
que se desprenden del examen detenido~de los "Sentenciarios": Parece fuera de toda 
duda que existe un escrito donde Rubio discute sobre la mente genuina del Doctor 
Sutil, aunque muy bien pudiera tratarse de uno de los varios Quodlibetos que escribi6, 
que fueron como mínimo dos, pero que pudieron ser tambien cuatro. Es indudable 
que en el hallazgo de este perdido fruto de la produ~i6n literaria de Rubio enwntra- 
riamos la respuesta a tantas preguntas como se imponen. Sobre su muerte, solo 
puede decirse que acontecid hacia mediados del siglo XIV. 

Como colofón, para ponderar la impottancia que tuvo en la vida cultural mQdleval 
la figura del franciscano de Villafranca del Campo, vayan las palabras del Maestro 
Juan Quintana, escotista eminente, Prior de .la Sorbona de París y Catedrático de 
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Eswto en aquella Universidad, que comentando la obra de nuestro paisano dijo: "... 
parece que con ella a toda la Escuela puso la última mano". 
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