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INTRODUCCION 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

La Colección Memoria Ecclesiae, fomentada por la Asociación de Archiveros 
de la Iglesia en España, se presenta de nuevo ante sus lectores, ofreciéndoles el 
volumen VII, que, junto con el VI aparecido en el mes de enero, completa las Actas 
del Congreso celebrado en Oviedo y Valdediós sobre el tema "Ordenes Monásticas 
y Archivos de la Iglesia. 

Un rico elenco de Ponencias y Comunicaciones llegan así al mundo de la 
investigación, ofreciendo un enriquecimiento notable al dilatado campo de las 
Ordenes Monásticas, que florecieron en España a lo largo de casi un milenio, 
dejando tras sí un dilatado panorama de Documentación, que, por su disper-
sión a través de mil avatares de historia, se halla en una gran variedad de 
Archivos. Muchos son los Inventarios, Catálogos, Cartorales, Colecciones 
Diplomáticas, Cartularios y otras publicaciones que los Archivos Monásticos 
han generado como producto de investigaciones de Archiveros y de estudio-
sos. Mucho es aún lo que se puede decir y mucho lo que los volúmenes VI y 
VII de Memoria Ecclesiae contribuyen a ampliar. 

Considera la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España que, con el 
estudio y publicación de esa Memoria Ecclesiae, que se conserva celosamente 
guardada en los Archivos de la Iglesia, está prestando un servicio a la pastoral de la 
Iglesia, deduciendo las lecciones que para el actuar presente y futuro brotan de tan 
abundoso hontanar, al mismo tiempo que se complace en ampliar el dilatado campo 
de la cultura y de la investigación, haciendo más asequibles los tesoros de Memoria 
que consigue exhumar del olvido y del silencio, para obtener una presencia más 
cualificada en las investigaciones culturales, que tan fructíferamente llevan a cabo 
las Universidades y los estudiosos en general. 

Si el panorama propuesto en el volumen VI se abría al benedictinismo, a los 
Premonstratenses y a los Canónigos Regulares de San Agustín, el presente volumen 
se centra en los Cartujos, Jerónimos, Basilianos y, sobre todo en el Cister, que tanta 
difusión conoció en toda España. Al mismo tiempo, una parte importante del tra-
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bajo se dedica a rastrear la presencia de fragmentos de códices de origen monásti-
co en Archivos y Bibliotecas o de códices íntegros, que, en casos, se ofrecen casi 
en primicia al conocimiento de los investigadores. 

Todo ello forma el grato servicio que, con estos dos volúmenes de Memoria 
Ecclesiae, la Asociación de Archiveros de la Iglesia pretende, en sencilla aporta-
ción, presentar en público. Con los volúmenes anteriores de la Colección y los que 
se hallan en fase de inminente realización (los volúmenes IX y X, ya en prensa, 
serán dedicados a "Parroquia y Arciprestazgo en los Archivos de la Iglesia", poten-
ciando de modo muy significativo el papel de los Archivos Parroquiales generados 
por la Iglesia), la aportación de la Iglesia al mundo de la Archivística en general se 
habrá intensificado. Para otros volúmenes y, como fruto de nuestros Congresos, se 
hallan en preparación nuevos temas sugestivos, como el de "Beneficiencia y 
Hospitalidad en los Archivos de la Iglesia", que será objeto del XI Congreso, que 
se celebrará en Valencia en Septiembre de 1995, a los que seguirá el sugestivo e 
importante tema de "Las Visitas y actuación episcopal, a través de los Archivos de 
la Iglesia". Otras nuevas perspectivas de estudio y análisis de los Archivos de la 
Iglesia irán siendo motivo de nuevos trabajos y de nuevos volúmenes, que enri-
quezcan la Colección de Memoria Ecclesiae. 

También en este volumen actual, que ahora presentamos, se incluirán dos 
Diócesis -Cádiz y Bilbao-, formando parte del Programa de la Asociación de 
publicar el "Santoral Hispano-Mozárabe" en su dispersión por las Diócesis de 
España. 

Por lo demás, lector amigo, solamente me queda expresar el deseo de que te 
encuentres a gusto con el rimero de los trabajos y comunicaciones, que nos com-
placemos en ofrecerte. Tu apoyo y tu aliento nos han sido imprescindibles y conti-
nuaremos devolviéndote, aunque no siempre en tan cumplida medida como desea-
ríamos, lo que está en nuestras manos ofrecerte, que es nuestra voluntad de seguir 
haciendo cada día más asequible la acumulada Memoria Ecclesiae, que la Iglesia y 
la comunidad de los creyentes en Cristo hemos recibido como generosa y desinte-
resada aportación de las generaciones de cristianos, que nos han precedido. Poner 
de manifiesto esa memoria viva y acumulada durante tantos siglos sigue siendo el 
objetivo de nuestra "Memoria Ecclesiae". 
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PONENCIAS 



PLEITOS ENTRE EL CABILDO DE PLASENCIA 
Y EL MONASTERIO DE GUADALUPE: 

DOCUMENTACION DEL ARCHIVO 
CAPITULAR PLACENTINO 

l. Introducción 

Pedro M. Alonso Marañón 
Universidad de Alcalá 

El 5 de octubre de 1949 tomó posesión de su cargo, como Canónigo
archivero de la Catedral de Plasencia, Don Manuel López y Sánchez Mora, 
redactando meses más tarde, en la que tituló Memoria del año 1949, un deta-
llado informe sobre el estado de los fondos del archivo y el ritmo con que se 
trabajaba en su catalogación 1

• 

Adelantó entonces que una de sus principales tareas se concentraría en la 
catalogación de los fondos del Archivo, de la que aún faltaba por realizar una 
cuarta parte aproximadamente, e incluso con notable sinceridad advirtió de la 
principal empresa que le tocaba acometer: conocer todos los fondos del Archivo. 

En su informe, dando cuenta del estado de la cuestión, ofreció datos 
numéricos, como que se habían catalogado 223 legajos «debidamente encar-
petados y signados», que faltaban «todavía alrededor de otros 80», que existía 
una colección de 121 Actas Capitulares iniciada en el año 1399 y que enton-
ces comprendía hasta 1907, o que además conservaba el archivo una colección 
de libros correlativamente numerados cuya serie se iniciaba en el 134 y con-
cluía en el 365; pero también descubría algunos de los criterios que se usaron 
en su catalogación: «afinidad de materias y parecido cronológico». 

Los datos no tienen otra función que mostrar el cumplimiento del compro-
miso adquirido por quien fuera eficaz archivero de la Santa Iglesia Catedral de 
Plasencia, pues sin duda uno de sus mejores trabajos quedaría fechado en 1954, 
en dos volúmenes mecanografiados con 257 y 267 páginas respectivamente. Su 
título: «Santa Iglesia Catedral de Plasencia. Catálogo General del Archivo»'. 
1Cfr. 1950. Febrero. Plasencia. Memoria del Año 1949 sobre el Archivo de la Santa Iglesia Catedral de 
Plasencia (Cáceres) redactada por Don Manuel López y Sánchez Mora. ACP ejemplar mecanografiado. 

'Un ejemplar de dicho manuscrito se encuentra en el archivo. No sería una mala empresa su publi-
cación, sobre lo que me consta que el actual canónigo archivero, Don Francisco González Cuesta, 
lleva realizando gestiones. Las carencias del trabajo se verían ensombrecidas por la utilidad de su 
difusión entre los investigadores. 
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Teniendo en cuenta su contenido, tal caracterización encontraría hoy en 
día infinidad de críticas, pero frente a todas ellas podrá situarse siempre el 
agradecimiento de quienes lo han venido usando hasta ahora como único ins-
trumento eficaz para un primer acercamiento a los fondos del Archivo de la 
Catedral de Plasencia. 

En este trabajo no vamos a hacer sino reproducir, prácticamente, una 
selección del trabajo que realizara Don Manuel López y Sánchez-Mora consi-
derando que el instrumento conserva su utilidad, con todas sus virtudes y 
defectos, y ofreciendo - s i  así fuera posible- en su nombre a la comunidad 
de estudiosos esta selección documental de los fondos relativos a las Ordenes 
Monásticas y, en concreto, a la de los frailes Jerónimos que mantuvieron el 
priorato regular en el Monasterio de Guadalupe hasta las desamortizaciones 
decimonónicas. 

Pensó el archivero en la utilidad que podría reportar al investigador la 
creación de una serie de referencias cruzadas que él denominó Indice alfabé-
tico de las cosas más notables de este cuaderno primero [o segundo en el otro 
volumen] para facilitar el uso del catálogo y así redactó un total de 27 voces 
en el primero de los tomos y 30 en el segundo', de las que derivó diversas 
matizaciones y subdivisiones, abundantes, ricas y 3 precisas -cuando menos 
unívocamente-, finalizadas siempre con indicación del legajo de referencia. 

Por otra parte, la disposición de la información la compuso atendiendo a 
la unidad física que representa el legajo, estructurando sus contenidos en dis-
tintos expedientes numerados también correlativamente. Las referencias cru-
zadas no indican el expediente al que se aplica el concepto, pero tuvo cuidado 
su autor de iniciar siempre la página mecanografiada con un descriptor gene-
ral del contenido del legajo, lo que, en última instancia, siempre resulta útil e 
ilustrativo. 

Por lo que a las Ordenes Monásticas se refiere, sólo se registran las 
voces «Yuste» y «Guadalupe», ambas incluidas en el primer descriptor 
general «Conventos de fuera de Plasencia», si bien en los distintos encabe-
zamientos con que se inicia el listado de lo contenido en los respectivos 
legajos y expedientes la orientación temática se muestra uniforme: asuntos 
de diezmos. 

'Reproduzco la totalidad de voces, por si fueran de utilidad para orientar la curiosidad del inves-
tigador: Beneficiencia, Bulas, Cabildo catedral, Cabildo de curas de Plasencia, Catedral, 
Capellanías, Censos, Congregación de Iglesias, Conventos de fuera de Plasencia, Culto y Clero, 
Diezmos, Docencia, Escrituras, Estatutos, Genealogías, Independencia (Guerra), Jereces, Judíos y 
Mesta, Moros-Sinagoga, Obispado, Obispados limítrofes, Obispado-Palacio Episcopal, Obispos, 
Ordenes militares, Plasencia, Reyes, Seminario, Señoríos, Subsidio y Excusado, y Testamentos. 
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Reproducimos, pues, lo que consideramos información documental, pre-
sentando cuanto nos dejó Don Manuel López con su misma estructura y ele-
mentos de descripción; esto sí titulando cada uno de los epígrafes con aquella 
referencia general que ofrece el Indice alfabético de las cosas más notables de 
este cuaderno ... y con el descriptor general del legajo que presenta cada pági-
na del Catálogo General del Archivo. 

2. Información documental
La disposición de la información se presenta externamente numera-

da, correspondiendo cada registro a lo que contienen los expedientes alu-
didos. 

En primer lugar, se destaca la fecha a que hacen alusión los documentos, 
encontrándose dos variables siempre inconvenientes. La primera que se cita 
«S.f.» - s i n  fecha- y que alude a la documentación sin datación expresa y, la 
segunda, anotada como «Var. » -abreviatura de varias- que, lógicamente, 
designa un elenco de documentos de distinta fecha. 

A continuación suele incluirse la identificación documental con un resu-
men del contenido, aspecto que suele verse duplicado cuando son varios los 
documentos que componen el expediente. La separación del punto y seguido 
siempre inicia un nuevo elemento. 

Finalmente, se incluyen las siglas propias del Archivo Capitular de la 
Catedral de Plasencia (ACP), dando paso a la ubicación del material descrito, 
tanto en número de legajo como en número de expediente. También a veces se 
anotan algunos datos, como la unidad física, si es un libro, el número de folios 
que ocupa o el tipo de encuadernación que lo soporta. 

A) Conventos de fuera de Plasencia: «Diezmos - Capellanías
Asuntos Capitulares».

1. 1630. Pleito de Cabildo de la Catedral de Plasencia con el Monasterio de 
Guadalupe. ACP: Leg. 32. Exp. 12. 

2. S.f. Papeles relativos a diezmos que afectan a los Monasterios del 
Escorial y de Guadalupe. ACP: Leg. 32. Exp. 13. 

B) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleito con Guadalupe sobre las tercias»

3. S.f. Extracto del pleito del cabildo con Guadalupe sobre el diezmo de las 
tercias. ACP: Leg. 153. Exp. l.
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4. 1605. Cuentas del gasto del pleito que rinde el maestrescuela Cristóbal
de Lobera. ACP: Leg. 153. Exp. 2. 

5. S.f. Informaciones en derecho del obispo y cabildo en el pleito. ACP: 
Leg. 153. Exp. 3. 

6. S.f. Relación de las heredades que el Convento de Guadalupe tiene en el 
término de Trujillo. ACP: leg. 153. Exp. 4. 

7. S.f. Copia extractada de los privilegios de que goza el Monasterio de 
Guadalupe relacionados con el pago de diezmos. ACP: leg. 153. Exp. 5. 

8. 1612. Real cédula de Felipe II remitida a petición del cabildo relativa al 
pleito que mantiene con el Monasterio de Guadalupe. ACP: Leg. 153. 
Exp. 5. 

9. S.f. Interrogatorio para los testigos presentados por la parte del obispado
(González Acebedo). ACP: Leg. 153. Exp. 7. 

1 O. S.f. Antecedentes sacados del archivo favorables al obispo y cabildo en 
las pretensiones que mantienen en el pleito con el Monasterio de 
Guadalupe. ACP: Leg. 153. Exp. 8. 

11. S.f. Alegato del fiscal de su majestad en el pleito. ACP: Leg. 153. Exp. 9. 

12. S.f. Memorial de pruebas a favor del cabildo. ACP: Leg. 153. Exp. 10. 

13. S.f. Alegato, incompleto, a favor del cabildo presentado en el pleito.
ACP: Leg. 153. Exp. 11. 

15. 1605. Cuentas del gasto del pleito presentadas por el racionero Paniagua.
ACP: Leg. 153. Exp. 12. 

16. S.f. Lista de testigos del obispo y cabildo rechazados por los frailes del 
Monasterio de Guadalupe. ACP: Leg. 153. Exp. 13. 

17. S.f. Sumario del pleito presentado por el cabildo. ACP: Leg. 153. Exp. 14. 

18. 1602. Memorial del obispo y cabildo en el pleito (83 pliegos con ausen-
cia de las hojas finales). ACP: Leg. 153. Exp. 15. 

19. S.f. Exposición de las pretensiones del fiscal de su majestad en el pleito.
ACP: Leg. 153. Exp. 16. 

20. 1609. Alegato del obispo y cabildo después de visto el pleito. ACP: Leg. 
153. Exp. 17. Impreso.

21. Var. Papeles sueltos referentes al pleito: copias, informes incompletos,
formularios de preguntas a testigos, declaraciones, etc. ACP: Leg. 153. 
Exp. 18. 
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C) Conventos de fuera de Plasencia: 
«Pleito con Guadalupe sobre tercias reales». 

22. 1617. Información del Monasterio de Guadalupe solicitando que se 
declaren pertenecientes al monasterio los dos novenos del diezmo de
Trujillo e información del fiscal solicitando que se declaren pertene-
cientes a S.M. los dos novenos de todo lo que se diezma en el Obispado
(86 fols.). Información del obispado y cabildo contra los anteriores (86
fols.) . Réplica del cabildo a las pretensiones de los pleiteantes ( 17 
fols.). Sentencia a favor del cabildo. ACP: Leg. 154. Exp. 1. Ejemplar
impreso forrado en pergamino. Posee índices al principio de cada infor-
mación.

23. 1620. Información del obispo Fr. Enriquez y del cabildo contra el 
Monasterio de Guadalupe que no se avino a la sentencia favorable al 
cabildo en el pleito iniciado en 1617. ACP: Leg. 154. Exp. 2. Impreso.
Sin índice, pero con notas marginales.

24. 1697. Autos relativos al pleito con Guadalupe y el Fiscal de S.M.
sobre tercias reales. Traslado de la demanda del Fiscal contra el obis-
po y cabildo, a los que considera defraudadores de la Real Hacienda,
porque cobran el total del diezmo. Pruebas presentadas por el obispo
y el cabildo para demostrar la posesión inmemorial. Sentencia favora-
ble al obispo y cabildo. Apelación del Monasterio contra la sentencia,
que es confirmada. Real Provisión para que se levante el embargo que
el Juez de Comisión, Sr. Tapia, había decretado contra diezmos del
cabildo. Información de las vejaciones que dicho Juez cometió contra
los terceros de cillas y arrendatarios de diezmos. Repartimiento de
cuenta entre los pueblos en virtud de R. Provisión de 1811. ACP: Leg.
154. Exp. 3. 

D) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleito con Guadalupe sobre 
tercias». 

25. S.f. Relación de las deficiencias notadas en el Informe presentado ante el 
Fiscal de S.M. en el pleito con Guadalupe sobre tercias. ACP: Leg. 155. 
Exp. l.

26. S.f. Informe de la Iglesia de Plasencia en el pleito con Guadalupe sobre
tercias. ACP: Leg. 155. Exp. 2. 46 folios.

27. S.f. Resumen de las pruebas de ambas partes en el pleito sobre tercias.
ACP: Leg. 155. Exp. 3. Foliado hasta el fol. 24, en que empiezan las 
pruebas del cabildo.
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28. 1755. Copia de la petición hecha por el Monasterio al Real Consejo sobre
las tercias de Trujillo. Respuesta del Consejo. ACP: Leg. 155. Exp. 4. 

29. 1612. Probanza hecha en Miajadas y otros lugares del condado de 
Medellín sobre el pleito con Guadalupe. ACP: Leg. 155. Exp. 5. 

30. S.f. Advertencia sobre el memorial de asuntos litigados con Guadalupe
sobre tercias. ACP: Leg. 155. Exp. 6. 

3 I. 1665. Traslado de una Real Cédula sobre subasta y tasación relacionados 
con arrendatarios de bienes pleiteados con Guadalupe. ACP: Leg. 155. 
Exp. 7. 

32. 1603. Real cédula de Felipe II sobre el pleito. Notificación de ella al 
cabildo por el Escribano en la Fuente Sosa. Respuesta del cabildo. ACP: 
Leg. 155. Exp. 8. 

33. 1605. Cuenta de los gastos que había hecho D. Cristóbal de Lobera,
Maestrescuela, en sus viajes a Madrid con motivo del pleito. ACP: Leg. 
155. Exp. 9. 

34. S.f. Preguntas añadidas al interrogatorio por parte del obispo y cabildo en 
el pleito sobre tercias. ACP: Leg. 155. Exp. 10. 

35. S.f. Informe de lo actuado por un Juez de Comisión enviado por el 
Consejo de Hacienda sobre el pleito con Guadalupe. ACP: Leg. 155. 
Exp. 11. 

36. I 602. Autos varios, informes y papeles sueltos sobre el famoso pleito,
con fechas extremas entre I 602 y 1771. ACP: Leg. I 55. Exp. I 2. 

37. S.f. Memorial que en la apelación del Fiscal y el Monasterio hicieron con-
tra la sentencia favorable al cabildo. ACP: Leg. 155. Exp. 13. Impreso.

38. S.f. Reclamación del cabildo contra el Monasterio ante el Nuncio, por-
que el Convento, faltando a lo concordado, cobra diezmos que no debe
cobrar. ACP: Leg. 155. Exp. 14. Impreso.

39. I 746. Memorial que el obispo y cabildo enviaron contra el Monasterio
que no cumplía lo acordado. ACP: Leg. 155. Exp. 15. Impreso.

40. I 602. Información en derecho del obispo y cabildo en el pleito. ACP: 
Leg. 155. Exp. 16. Impreso.

41. 1771. Información hecha en nombre del cabildo contra el Monasterio de 
Guadalupe que no cumplía lo acordado en el pleito. ACP: Leg. 155. Exp. 
17. Manuscrito.

42. S.f. Papeles sueltos sobre el pleito. ACP: Leg. I 55. Exp. I 8. 

14 



E) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleito con Guadalupe sobre diezmos». 

43. I 792. Real Cédula intimando al Prior de Guadalupe para que pague al 
obispo y cabildo de Plasencia lo que le adeuda. ACP: Leg. 156. Exp. 1. 

44. J 792. Copia de la Real Cédula intimando al Prior de Guadalupe para que
pague al obispo y cabildo de Plasencia lo que le adeuda. ACP: Leg. 156. 
Exp. 2. 

45. I 797. Notificación de la anterior Cédula al Prior de Guadalupe y su res-
puesta. Ajustes, convenios y liquidaciones. ACP: Leg. 156. Exp. 3. 

46. 1797. Extracto de los documentos presentados por los frailes de 
Guadalupe en el pleito con el obispo y cabildo. ACP: Leg. 156. Exp. 4. 

47. !808. Pleito del obispo y cabildo con Guadalupe sobre pago de diezmos
y observancia de Concordias. ACP: Leg. 156. Exp. 5. 

48. 1338. Mandato del Rey Alfonso XI a Fernán Pérez de Monroy para que
mejore y dé términos a Guadalupe, que los tiene de Trujillo y Talavera.
ACP: Leg. 156. Exp. 6. 

49. S.f. Razón de las dehesas que Guadalupe tiene dentro del obispado de 
Plasencia. Indicaciones sobre si Guadalupe está o no dentro del obispa-
do. Carta al Doctoral. ACP: Leg. 156. Exp. 7. 

50. 1660. Agregación de Valdepalacios con su Iglesia y diezmatorio a
Logrosán. Demostración de que los frailes alteran el diezmatorio.
Pruebas de que Guadalupe está dentro del obispado. ACP: Leg. 156. 
Exp. 8. 

51. 1797. Certificación de haber ganado el cabildo el pleito contra
Guadalupe sobre diezmos y observancias de ciertas concordias. ACP
Leg. 156. Exp. 9. 

52. 1792. Real Cédula a favor del obispo y cabildo para que se cumpla el 
auto de la Cámara pronunciado en el pleito sobre diezmos con
Guadalupe. ACP: Leg. 156. Exp. 10. 

53. 1795. Testimonio signado de hallarse el cabildo en posesión del derecho
de cobrar ciertos diezmos de lana a Guadalupe. ACP: Leg. 156. Exp. 11. 

54. 1795. Testimonio signado en Trujillo acreditativo de que el cabildo había
cobrado a Guadalupe diezmo de lana negra y churra del ganado que
había pastado en el obispado, aunque el esquileo se hizo en el 
Monasterio. ACP: Leg. 156. Exp. 12. 

55. 1795. Testimonio relativo a diezmos menudos. ACP: Leg. 156. Exp. 13. 
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56. 1795. Testimonio acreditativo del derecho que asiste al obispo y cabildo
de cobrar diezmos de todos los ganados que criase el Monasterio. ACP: 
Leg. 156. Exp. 14. 

57. 1795. Testimonio que acredita el deslinde y amojonamiento hecho en la 
dehesa del Gamero de las fanegadas de tierra asignadas a Guareña por la 
Concordia entre el obispo y cabildo y Guadalupe en 1575. ACP: Leg. 
156. Exp. 15. 

58. 1795. Testimonio en que constan las tierras de antigua y nueva adquisi-
ción que posee el Monasterio en Madrigalejo y en el deslinde hecho de
las cinco fanegas de tierra de La Torre y Palomarejo y de otras en diver-
sos sitios. ACP: Leg. 156. Exp. 16. 

59. 1795. Información hecha en Guadalupe sobre el modo de satisfacer el 
diezmo de menudos, por parte de los vecinos de dicho pueblo, al 
Monasterio. ACP: Leg. 156. Exp. 17. 

60. 1632. Copia de unas letras del Nuncio, fechadas en Madrid, confirman-
do la Concordia hecha por el obispo y cabildo con Guadalupe sobre diez-
mos de ciertas dehesas. Copia de la Escritura otorgada, donde se relacio-
nan el pleito, las sentencias, las apelaciones, etc., hasta dicha Concordia.
ACP: Leg. 156. Exp. 18. 

61. 1687. Letras del Nuncio certificando haber en el Registro de la 
Nunciatura unas Letras que se copian. ACP: Leg. 156. Exp. 19. Con
cubierta de pergamino.

62. 1630. Letras Ejecutoriales del Auditor de Causas Apostólicas, fechadas
en Roma, en la que constan las tres sentencias favorables al obispo y
cabildo en el pleito con Guadalupe sobre diezmo de los Aguijones, a que
se refiere la Concordia mencionada en los expedientes anteriores de este
mismo legajo. ACP: Leg. 156. Exp. 20. Pergamino.

63. 1631. Letras del Auditor Apostólico para que se reformase la inhibición
expedida a petición del Monasterio de Guadalupe sobre el diezmo de los 
Aguijones, porque los monjes habían callado las tres sentencias contra-
rias que se habían dictado contra ellos. ACP: Leg. 156. Exp. 21. 
Pergamino.

64. 1632. Copia de unas letras del Nuncio, fechadas en Madrid, confirman-
do la Concordia hecha por el obispo y cabildo con Guadalupe sobre diez-
mos de ciertas dehesas. Copia de la Escritura otorgada, donde se relacio-
nan el pleito, las sentencias, las apelaciones, etc., hasta dicha Concordia.
ACP: Leg. 156. Exp. 22. Pergamino.
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65. 1572. Autos del Prior de S. Vicente, Juez Compulsor, de ciertas Letras
Rotales, dadas en Roma, para que el Monasterio de Guadalupe presente
sus privilegios en materia decimal, y relación de las fincas que tiene en
el Obispado de Plasencia. Están las Letras Rotales y la relación de fin-
cas. ACP: Leg. 156. Exp. 23. 

66. 1574. Mandamiento del Juez de la Real Cámara Apostólica a los arren-
datarios y labradores de varias dehesas del Monasterio de Guadalupe,
para que, en virtud de Letras Apostólicas de Gregorio XIII y otras, guar-
den ellos mismos en depósito los granos que tocan al diezmo hasta que
termine el pleito que se litiga entre el obispo y cabildo y el Monasterio.
Poder del cabildo a Alonso de Allez para que vaya a Villanueva de la 
Serena y proteste contra las disposiciones del Prior de Magacela sobre
cosas que tocan al pleito pendiente con Guadalupe. Tres Reales
Provisiones del Rey D. Felipe sobre lo mismo. ACP: Leg. 156. Exp. 24. 

67. 1572. Información sobre diezmo de la dehesa de Miño Mateca efectuada
en el pleito de Guadalupe. ACP: Leg. 156. Exp. 25. 

68. S.f. Papeles con la preguntas desechadas en el Real Consejo de Hacienda
para hacer las probanzas en el pleito con Guadalupe, realizadas a petición
del obispo Acebedo y el cabildo. ACP: Leg. 156. Exp. 26. 

69. 1609. Carta del Nuncio Caraffa al obispo y cabildo indicando que se lea
en todas las iglesias y conminando, bajo pena de excomunión, que se pre-
senten por quienes las tienen ocultas las Escrituras que afectan al pleito
con Guadalupe que está pendiente. ACP: Leg. 156. Exp. 27. 

70. 1525. Traslado de una carta del Rey D. Carlos contestando a Trujillo, que
se había lamentado de que el Monasterio de Guadalupe compraba
muchas tierras en su término y en Medellín, con evidente perjuicio para
la ciudad. En la carta se cita otra del Rey Católico limitando las faculta-
des del Monasterio en tal sentido. ACP: Leg. 156. Exp. 28. 

71. 1603. Preguntas mandadas por el Consejo de Valladolid en el pleito con
Guadalupe. ACP: Leg. 156. Exp. 29. 

72. 1575. Deslinde de las tierras que tiene el Monasterio de Guadalupe en
Cañamero, Campo, Guareña, Miajadas, Madrigalejo, Acedera,
Navalvillar y Logrosán. ACP: Leg. 156. Exp. 30. 

73. 1792. Sentencia favorable al obispo y cabildo en el pleito con Guadalupe. 
Relación de ganados y lana del Monasterio. ACP: Leg. 156. Exp. 31. 

74. 1744. Diligencias hechas por el Racionero Gutiérrez de Tovar, en nom-
bre del cabildo, en Guadalupe, para comprobar si pagan los diezmos
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debidos, que se detallaron en la Concordia de 1575, las 1200 fanegas de tie-
rra de las dehesas nuevas que el Monasterio compró en este obispado des-
pués de dicha Concordia y el aumento que ha experimentado el ganado y 
labores del Monasterio; y si ha comprado algo en el término de Trujillo, 
desde la Concordia hecha con esta ciudad. ACP: Leg. 156. Exp. 32. 

75. 1549. Letras Rotales, dadas a petición del obispo y cabildo y de las que
se nombró Juez Ejecutor el Párroco del Salvador, para que se presenten
las Escrituras de las tierras que en Madrigalejo tiene el Monasterio y las 
cuentas de diezmos de años anteriores. ACP: Leg. 156. Exp. 33. 

76. 1746. Cuentas de diezmos de Madrigalejo de 1642 a 1744. ACP: Leg.
156. Exp. 34. 

77. 1735. Copia de una Bula de Pío V revocatoria de los privilegios de los 
monjes de Guadalupe. ACP: Leg. 156. Exp. 35. 

78. S.f. Papeles sueltos del pleito con Guadalupe. ACP: Leg. 156. Exp. 36. 

79. 1702. Traslado del amojonamiento de términos entre la ciudad de 
Trujillo, la de Toledo y la villa de Talavera. ACP: Leg. 156. Exp. 37. El 
original -del Archivo de Trujillo- es de 1306. 

F) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleito de Guadalupe sobre diezmos». 

80. 1792. Informe que en nombre del obispo y cabildo hace el Deán Roa,
probando el derecho que esta Iglesia tiene sobre el diezmo de lana de añi-
nos y peladas del Monasterio de Guadalupe. ACP: Leg. 157. Exp. l.

81. 1793. Cartas del Deán desde Guadalupe al obispo. ACP: Leg. 157. Exp. 2. 

82. 1795. Resumen de diligencias del pleito según el cual el Monasterio
pagará al obispo y cabildo la mitad del diezmo de todas las fincas que
tenía antes de la Concordia y el total de las adquiridas después. ACP: 
Leg. 157. Exp. 3. 

83. 1795. El Monasterio apela al Rey pidiendo la revocación de la sentencia
dada contra él en 1792 y que se le devuelvan las cantidades cobradas
desde entonces. ACP: Leg. 157. Exp. 4. 

84. 1795. Informe sobre el derecho del obispo y cabildo a percibir diezmos
de Guadalupe. ACP: Leg. 157. Exp. 5. 

85. 1795. El obispo y el cabildo piden a la Real Cámara que no haya lugar a
la instancia de Guadalupe de revocación de la sentencia y que se casti-
gue al Monasterio por las injurias que en su escrito vierte contra los pri-
meros magistrados de la nación. ACP: Leg. 157. Exp. 6. 
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86. 1795. Informe del Fiscal sobre el recurso del Monasterio, al que califica
de insolente. ACP: Leg. 157. Exp.7.

87. 1792. Memorial del origen del Monasterio de Guadalupe, sus privilegios,
origen de los pleitos con Plasencia, concordia de 1575 y dehesas que
posee dentro del obispado placentino. ACP: Leg. 157. Exp. 8. 

88. 1789. Papeles del obispo y cabildo relativos al pleito con el Monasterio
de Guadalupe. ACP: Leg. 157. Exp. 9. 

89. 1791. Extracto de la defensa que hace el Monasterio de Guadalupe en su 
pleito con el obispo y cabildo. ACP: Leg. 157. Exp. 10. 

90. 1791. Defensa del obispo y cabildo y refutación de la hecha por el 
Monasterio de Guadalupe. ACP: Leg. 157. Exp. 11. 

91. S.f. Copia de los deslindes de Guadalupe. Iglesia de Valdepalacios, cerca
de Logrosán. Mojones de Cañamero con Guadalupe. ACP: Leg. 157. 
Exp. 12. 

92. 1789. Informe del obispo y cabildo sobre las Concordias hechas con
Guadalupe en materia de diezmos e Informe del derecho de
Guadalupe en el pleito. Discurso de defensa del obispo y cabildo en
el pleito mencionado con el Monasterio. Copia de la carta dirigida a
los Srs. de la Cámara por el obispo y cabildo, probando su derecho a
cobrar los diezmos al Monasterio. Alegato del obispo y cabildo en el
mencionado pleito. A visos del Arzobispo a los toledanos. A visos del
obispo de Plasencia Lorenzana para mejorar el clima de Plasencia.
Avisos de la Inquisición prohibiendo varios libros. ACP: Leg. 157. 
Exp. 13. Libro.

G) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleito de Guadalupe sobre diezmos». 

93. 1568. Informe de un monje de Yuste, en nombre del Monasterio de 
Guadalupe, con el que presenta al Cabildo un Breve de Pío V, por el que,
según él, eximen al Monasterio de pagar los diezmos, que antes pagaba.
ACP: Leg. 158. Exp. l.

94. 1639. Un Juez Apostólico de Trujillo presenta Letras Rotales favorables
al Monasterio de Guadalupe para que el cabildo devuelva al Monasterio
los cameros serranos que diezmaron. ACP: Leg. 158. Exp. 2. 

95. 1637. En virtud de Letras Rotales de petición del cabildo, se hace infor-
mación sobre los grandes bienes y rentas que tiene el monasterio de
Guadalupe. ACP: Leg. 158. Exp. 3. 
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96. 1575. Concordia sobre diezmos, hecha entre el obispo D. Martín de 
Córdoba y el cabildo con Guadalupe. Reseña de bienes del Monasterio.
ACP: Leg. 158. Exp. 4. 

97. 1643. Carta de pago de restitución del diezmo serrano que tuvieron que
pagar el obispo y cabildo al Monasterio de Guadalupe. ACP: Leg. 158. 
Exp. 5. 

98. S.f. Interrogatorio sobre el pleito, hecho en Plasencia y en Valladolid.
ACP: Leg. 158. Exp. 6. 

99. 1746. Pruebas de que el Monasterio de Guadalupe no cumple las 
Concordias.

100. 1643. Sentencia de la Rota Romana en la que se condena al cabildo de
Plasencia a restituir al Monasterio de Guadalupe las ovejas y carneros del 
diezmo serrano, que no debió cobrar. ACP: Leg. 158. Exp. 8. 

101. 1643. Carta de pago de la restitución al Monasterio de Guadalupe de las
ovejas y carneros del diezmo serrano. ACP: Leg. 158. Exp. 9. 

102. 1638. Letras de la Rota Romana citando al cabildo a comparecer y ame-
nazando con censuras, si no devuelve el diezmo serrano al Monasterio de 
Guadalupe. ACP: Leg. 158. Exp. 10. 

103. 1635. Autos del diezmo serrano del Monasterio de Guadalupe. ACP: 
Leg. 158. Exp. 11. 

104. 1576. Concordia sobre diezmos entre el cabildo y la mayor parte de las 
iglesias del término de Trujillo. ACP: Leg. 158. Exp.12.

105. 1445. Cambio de la dehesa del Palacio, término de Medellín, del Conde
de Oropesa, y la del Pozuelo, cerca de Oropesa, del Monasterio de 
Guadalupe. ACP: Leg. 158. Exp.13.

106. 1753. Requerimiento del Comisario de Cruzada al cabildo, para que pre-
sente los repartimientos del subsidio. ACP: Leg. 158. Exp. 14. 

107. 1756. Requerimiento al cabildo para que presente los repartimientos del 
subsidio. ACP: Leg. 158. Exp. 15. 

108. S.f. Informe del cabildo de Plasencia sobre el pleito con el Monasterio de 
Guadalupe. ACP: Leg. 158. Exp. 16. 

109. 1630. Información sobre el pleito del cabildo con el Monasterio de 
Guadalupe, para que éste pague lo que se le impuso en el reparto de gas-
tos universales. Apelación del Monasterio ante la Nunciatura. ACP: Leg. 
158. Exp. 17. 
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110. 1747. Certificación de la cámara de Castilla contra el Monasterio de 
Guadalupe. Despacho del Nuncio al Monasterio, citándole ante su tribu-
nal. ACP: Leg. 158. Exp. 18. 

111. 1756. Provisión del Comisario de Cruzada sobre la exhibición del 
Reparto de Subsidios en el pleito entre el cabildo y el Monasterio. ACP: 
Leg. 158. Exp. 19. 

112. S.f. Relación jurada, dada por el Monasterio de Guadalupe, de los diez-
mos menudos que quedó debiendo el año 1818. Ejecutoria a favor del 
cabildo, contra el Monasterio, que quería quedarse con los diezmos de 
dicho año. ACP: Leg. 158. Exp. 20. 

113. S.f. Papeles sueltos sobre el pleito entre el Monasterio de Guadalupe y el 
cabildo de Plasencia. ACP: Leg. 158. Exp. 21. 

114. 1547. Compulsorias a favor del cabildo, para que el Monasterio de 
Guadalupe presente las Escrituras que se necesitan para el pleito. ACP: 
Leg. 158. Exp. 22. Pergamino. 

115. 1557. Letras Rotales sobre el pleito con Guadalupe sobre los diezmos del 
Campillo de Solana, Valdepalacios y el Rincón. ACP: Leg. 158. Exp. 23. 
Pergamino. 

116. 1565. Letras Rotales sobre el pleito con Guadalupe sobre los diezmos del 
Campillo de Solana, Valdepalacios y el Rincón. ACP: Leg. 158. Exp. 24. 
Pergamino. 

117. 1638. Sentencia de la Rota contra el cabildo, para que se devuelva a
Guadalupe los cameros y ovejas del diezmo serrano. ACP: Leg. 158. 
Exp. 25. Pergamino. 

118. S.f. Informaciones varias elaboradas por el cabildo, sobre sus derechos
en el pleito con el Monasterio de Guadalupe. ACP: Leg. 158. Exp. 26. 

119. 1797. Correspondencia sobre asuntos del pleito entre el cabildo y el 
Monasterio de Guadalupe. ACP: Leg. 158. Exp. 27. 

120. 1635. Correspondencia del cabildo de Plasencia con Roma sobre sus 
derechos en el pleito con Guadalupe. ACP: Leg. 158. Exp. 28. 

121. 1795. Correspondencia del cabildo de Plasencia con el Monasterio de 
Guadalupe. Autos. ACP: Leg. 158. Exp. 29. 

122. 1795. Copias de las peticiones presentadas por el obispo y cabildo de 
Plasencia ante el Juez Comisionado para la ejecución de la sentencia de 
la Cámara de 1792 ganada contra el Monasterio de Guadalupe y sobre el 
deslinde de todas sus dehesas y heredades sitas dentro del obispado. 
ACP: Leg. 158. Exp. 30. 
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123. 1795. Extracto de los autos obrados para la ejecución de la sentencia de 
la Cámara de 1792 ganada contra el Monasterio de Guadalupe y sobre el 
deslinde de todas sus dehesas y heredades sitas dentro del obispado.
ACP: Leg. 158. Exp. 31. 

124. 1771. Información del cabildo contra el Monasterio de Guadalupe en 
donde se incluyen datos curiosos sobre la fecha de fundación del 
Monasterio, riquezas, etc. ACP: Leg. 158. Exp. 32. 

125. 1779. Informe del Monasterio de Guadalupe elaborado, en parte, en con-
testación al del cabildo. ACP: Leg. 158. Exp. 33. 

126. S.f. Extracto de la defensa legal del Monasterio de Guadalupe en el plei-
to con el cabildo de Plasencia. ACP: Leg. 158. Exp. 34. 

127. 1696. Letras confirmatorias de la Concordia, celebrada en Madrid entre
el obispo y cabildo de Plasencia y el Monasterio de Guadalupe, sobre
diezmos. ACP: Leg. 158. Exp. 35. 

128. 1572. Traslado autorizado de una citación del Auditor de Causas
Apostólicas contra el Monasterio de Guadalupe. ACP: Leg. 158. Exp. 36. 

H) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleito con Guadalupe sobre tercias».
129. 1608. Traslado de las pruebas y defensa, hechas por el obispo y cabildo

de Plasencia en el pleito con el Fiscal de S.M. y el Monasterio de 
Guadalupe, sobre las tercias a la hacienda. ACP: Leg. 159. Exp. l.

130. 1792. Testimonios, dados en Madrid, pronunciando sentencia en el plei-
to seguido por el cabildo de Plasencia con el Monasterio de Guadalupe,
en orden a la observancia de ciertas Concordias en materia decimal.
ACP: Leg. 159. Exp. 2. 

1) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleito con Guadalupe sobre tercias».
131. 1612. Memorial del pleito entre el Fiscal de S.M. y el Monasterio de 

Guadalupe con el obispo y cabildo, sobre las tercias del obispado de 
Plasencia, pertenecientes a S.M. y al Monasterio. ACP: Leg. 160. Exp. 1. 
Impreso, forrado en pergamino.

132. 1576. Concordia entre el obispo y cabildo y el Monasterio de Guadalupe,
sobre el diezmo de las dehesas del Monasterio. ACP: Leg. 160. Exp. 2. 
Forrado de pergamino.

133. 1576. Copia de la Concordia entre el obispo y cabildo y el Monasterio de 
Guadalupe, sobre el diezmo de las dehesas del Monasterio. Forrado de 
pergamino. ACP: Leg. 160. Exp. 3. 



134. 1576. Varios papeles referentes a la Concordia del expediente anterior.
ACP: Leg. 160. Exp. 4. 

J) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleito de tercias con Guadalupe». 

135. Var. Varios papeles repetidos del pleito con el Monasterio de Guadalupe.
ACP: Leg. 161. Exp. l.

K) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleito con Guadalupe sobre tercias». 

136. Papeles varios, repetidos, relativos al pleito del cabildo con el monaste-
rio de Guadalupe. ACP: Leg. 162. Exp. l.

L) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleito con Guadalupe sobre tercias». 

137. S.f. Alegato del cabildo contra el Monasterio de Guadalupe sobre el dere-
cho de cobro de ciertos diezmos percibidos indebidamente por el 
Monasterio. ACP: Leg. 163. Exp. l. Impreso.

138. 1806. Exposición detallada, para la vista en segunda instancia del pleito
entre el cabildo y el Monasterio de Guadalupe, sobre el cobro de diezmos
ACP: Leg. 163. Exp. 2. Impreso.

139. 1612. Volumen sobre el pleito entre el cabildo y el Monasterio de 
Guadalupe. ACP: Leg. 163. Exp. 3. Libro impreso, encuadernado en 
pergamino.

140. 1612. Volumen sobre el pleito entre el cabildo y el Monasterio de 
Guadalupe. ACP: Leg. 163. Exp. 4. 

141. 1612. Volumen sobre el pleito entre el cabildo y el Monasterio de 
Guadalupe. ACP: Leg. 163. Exp. 5. 

M) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleitos decimales con varios Conventos». 

142. Copia del Breve que exime de la paga de diezmos al Monasterio de 
Guadalupe, pero que le obliga seriamente a ser hospitalario con las gen-
tes que allí acudan. ACP: Leg. 183. Exp. 12. 

N) Conventos de fuera de Plasencia: «Diezmos». 

143. 1816. Sobre diezmos de Guadalupe. ACP: Leg. 206. Exp. 22. 

144. 1835. Sobre diezmos de exentos de Guadalupe. ACP: Leg.206. Exp. 23. 
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O) Conventos de fuera de Plasencia: «Rentas eclesiásticas.
Auxilios a la Hacienda. Oposiciones y nombramientos». 

145. 1639. Borrador de cartas enviadas por el cabildo de Plasencia al Cardenal
de la Cueva y a D. Alonso de Salazar, agente del cabildo en Roma, sobre
asuntos de ganado en el pleito con Guadalupe. ACP: Leg. 225. Exp. 73. 

146. 1639. Borrador de cartas enviadas por el cabildo al Cardenal de la Cueva
y a D. Alonso de Salazar, agente del cabildo en Roma, sobre asuntos de 
ganado en el pleito con Guadalupe. ACP: Leg. 225. Exp. 73 bis. 

P) Conventos de fuera de Plasencia: «Pleitos. Costumbres. Censos». 
147. 1631. Copias de cartas enviadas a Guadalupe sobre diezmos. ACP: Leg. 

246. Exp. 94. 

148. 1634. Cartas del Prior de Guadalupe sobre diezmos de sus ganados.
ACP: Leg. 246. Exp. 97. 

Q) Conventos de fuera de Plasencia: «Subsidio. Diezmos». 
149. 1819. Subsidio de 30 millones del Monasterio de Guadalupe. ACP: Leg. 

254. Exp. 6. 

150. 1819. Subsidio del Monasterio de Guadalupe. ACP: Leg. 254. Exp. 15. 

R) Conventos de fuera de Plasencia: «Culto y Clero». 
151. 1851. Bienes de Cofradías de Guadalupe. ACP: Leg. 262. Exp. 37. 

S) Conventos de fuera de Plasencia: «Escrituras. Asuntos varios». 
152. 1542. Sobre subsidio de Guadalupe. ACP: Leg. 270. Exp. 32. 

153. 1544. Prueba testifical sobre asunto del Subsidio de Guadalupe. ACP: 
Leg. 270. Exp. 33. 

154. 1628. Cartas y papeles sueltos alusivos a relaciones del cabildo con el 
Monasterio de Guadalupe. ACP: Leg. 270. Exp. 45. 
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PLEITO DEL MONASTERIO DE YUSTE CON EL 
CABILDO DE PLASENCIA 

Francisco González Cuesta 
Canónigo Archivero de Plasencia 

INTRODUCCION 
El Archivo Catedralicio de Plasencia apenas contiene documentos rela-

cionados con las ordenes Monásticas. La razón de este hecho es doble: en pri-
mer lugar, porque el obispado placentino nace a finales del siglo XII, concre-
tamente en 1189 1

, cuando ya había pasado la época de apogeo del monacato 
occidental, merced al «boom» de las reformas Cluniacense y Cisterciense; y, 
en segundo lugar, porque en su territorio diocesano solamente se establece una 
orden monástica, la de San Jerónimo, con un único Monasterio, el de Yuste, 
cuya fundación data de los primeros años del siglo XV2

• 

Pese a todo, en el Inventario mecanografiado de los legajos del Archivo, 
que obra en sus dependencias, aparecen varios pleitos entre el Cabildo y el 
Imperial Monasterio de Yuste, siempre sobre el mismo tema: los diezmos, que 
reclama la Iglesia placentina y que se niegan a satisfacer los monjes jerónimos. 
Ya, en 1569, Felipe II escribe a las órdenes mendicantes sobre pago de diezmos, 
y el Cabildo exhibe esta carta a los monjes de Yuste intimándoles su cumpli-
miento\ En 1585 se da una sentencia en Coria, a favor del Cabildo, en el pleito 
sobre diezmos de Villarejo, propiedad de Yuste 

• En 1678 tiene lugar un pleito, 
cuyos autos originales se conservan, entre el Cabildo y el Monasterio de Yuste 
sobre pago de diezmos de sus dehesas, sin que hubiera sentencia definitiva5• 

1 Vil/ Centenario de la Diócesis de Plasencia ( I 189-1989) - Jornadas de Estudios Históricos 
Obispado de Plasencia, Plasencia 1989, p. XIII: Bula de Clemente III (1187-1191 ). 
2 FERNANDEZ, Fr. Alonso: Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasencia, Cáceres, 
Publicaciones del Departamento Provincial de Seminarios de FET y de las JONS, 1952, pág. 147. 

·' ACP (Archivo de la Catedral de Plasencia): Catálogo general del Archivo. - ll, legajo 184, exp. 
I, pág. 85. Inventario mecanografiado, /954. 

'ACP - Leg. 164, exp. 3, pág. 85. 

'ACP- Leg. 185, exp. /, pág. 87. 
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El conflicto jurídico, del que vamos a ocuparnos, comienza en 1742 y se 
prolonga hasta 1745, en que, tras la intervención de la Nunciatura, continúa el 
proceso, en segunda instancia, ante el Juez Metropolitano de Santiago6. Este 
pleito merece un estudio reposado, más que por el interés objetivo del asunto, 
por los documentos que aportan, tanto el Monasterio como el Cabildo, en la 
defensa de sus respectivas posturas. Es verdad que no tenemos las actas origi-
nales del litigio, pero queda en el Archivo un extracto muy completo de todo 
el proceso judicial. Por esa razón, he preferido centrar la comunicación en este 
pleito, en el que litigan el Cabildo y el Monasterio de Yuste. 

Aunque el Monasterio de Guadalupe, también de la Orden de S. 
Jerónimo, no está dentro de los limites de la diócesis de Plasencia-pertenece 
al Arzobispado de Toledo-, pleitea asimismo con el Cabildo catedralicio pla-
centino por motivo de diezmos. Los mencionados litigios llenan casi íntegra-
mente nada menos que 18 legajos del Archivo de la Catedral. Aunque sólo sea 
por su extensión, esta documentación merece un estudio aparte. 

E L  PLEITO 

l. Juicio en 1ª Instancia: ante el Tribunal Diocesano. 

1.1. Comienza del conflicto: el secuestro de la lana. 

El litigio se inicia el día 18 de Mayo de 1742, fecha en la que el Cabildo 
pide al Provisor Balbuena, de Plasencia, que obligue al Monasterio de Yuste 
a pagar los diezmos de la lana cortada aquel año en Malpartida. Pide además 
que, si el Monasterio no satisface su deuda dentro del plazo que el Sr. Provisor 
establezca, se le impongan censuras y que se comisione al Cura de Malpartida 
para secuestrar la lana apilada. 

En el mismo día, el Provisor notifica al Prior la obligación de pagar el 
diezmo adeudado «en el plaza de tres días», a la vez que concede al Cura de 
Malpartida la facultad de excomulgar y absolver, en caso de incumplimiento 
de lo mandado dentro del plazo establecido7• 

El día 4 de Junio, a petición del «Convento»-así se llama muchas veces 
al Monasterio en los autos-, el Provisor fija un nuevo plazo de 15 días, conta-
dos a partir del 5 de Junio, para pagar el diezmo adeudadd. 

6 ACP. - Leg. 165, exp. 8. 
7 ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. l. 

' ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 2. 
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El 30 de Junio, el Monasterio pide que se suspendan los efectos del auto 
del día 4, porque «había una costumbre inmemorial de no pagar diezmo algu-
no desde la fundación del Convento», reservándose para el juicio de propie-
dad la presentación de Bulas y Privilegios. 

En la misma fecha, el Provisor (en Sede vacante9) mantiene la exigencia 
del Cabildo de fecha 18 de Mayo'º y rechaza la pretensión del Monasterio". 

1.2. Complicaciones posteriores: fianza y embargo 

El 4 de Julio se da traslado al «Convento» de la orden de pagar el diez-
mo de la lana, puesto que han transcurrido los 15 días señalados y se comi-
siona al Cura de Malpartida para que ejecute el secuestro, según se mandó el 
18 de Mayo. 

El Monasterio contesta que está dispuesto a pagar el diezmo, «en el caso 
de que se le condene» Pero, puesto que la lana está apilada y deberían contar-
se los vellones para saber los que tocan al diezmo -lo que le supondría un 
grave perjuicio-, pide la suspensión del secuestro y que se prosiga la causa, 
según derecho, haciendose fiador el Monasterio de la cantidad adeudada, en el 
caso de una futura condena. 

Los capitulares rechazan la fianza del Monasterio, puesto que no hay can-
tidad líquida. Proponen, en cambio, que se comisione al Cura de Malpartida, 
para que, si se vende la lana, cobre el total y lo retenga como depósito, a dis-
posición del tribunal. 

9 El 25 de Junio, falleció en Béjar el Obispo de la Diócesis, el Ilmo. Sr. D. Pedro Manuel Dávila 
y Cárdenas (Cfr. LOPEZ SANCHEZ-MORA, Manuel: Episcopologio. Los obispos de Plasencia 
y sus biografías, Plasencia. Caja de Ahorros de Plasencia, 1986, pág. 62). 

'º Las razones alegadas por el juez Diocesano son las siguientes: «Lo uno, porque el Cavildo funda 
su demanda en la posesión inmemorial, universal y particular, que tiene en aquel obispado en 
cuio recinto se halla el Monasterio; que esta asistencia de derecho es tan poderosa en materia de 
diezmos, que, sin otra prueba de posesión, se a estimado por bastante en la Sacra Rota para su 
manutención y amparo; con cuios fundamentos se halla el Cabildo, además de ser constituciones 
sinodales de aquel obispado» (ACP - Leg. 185, exp. 8, pág. 3). 

"«En primer lugar-dice el Provisor- no existe la posesión inmemorial que por derecho se 
requiere; y, en segundo, no puede el Convento introducir libertad exemptiva, ni prescripzión, 
pues para prescribir es necesario título claro, con posesión quadragenaria o inmemorial en mate-
ria de diezmos, según está establecido por capítulos, cánones y su glosa». Además hace notar 
«que para la posesión del derecho incorporal es nezesaria ciencia y conciencia del Cavildo, esto 
es, que por éste se aia pedido el diezmo y por el Convento se aia negado, y por aquel se aquieta-
se; que el Cabildo no a tenido noticia de que dicho Monasterio no aia pagado el referido diez-
mo» (ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 3). 



El Monasterio accede al «hallanamiento», es decir, acepta la propuesta 
capitular. 

En consecuencia, el Sr. Provisor manda al encargado de vender la lana 
por parte de los monjes, bajo censura lata de apercibimiento, que no la venda 
ni la entregue sin la intervención del mencionado Cura. 

Para evitar los gastos que se seguirían del embargo del dinero , el 
Monasterio ofrece como fiador a D. Manuel Herrero, Procurador de número 
de la ciudad de Plasencia. A lo que accede, en principio, la otra parte litigan-
te. Por su parte, los monjes piden que cuando se venda la lana, se deposite, en 
dinero, solamente lo que corresponda al diezmo, en manos del Cura de 
Malpartida. El depósito debe continuar hasta que se resuelva definitivamente 
el pleito. 

El 12 de Julio el Provisor firma un auto, en el que determina que, puesto 
que están de acuerdo ambas partes en cuanto al depósito del dinero, se anula 
la orden de secuestro y la fianza ofrecida12

• 

1 .3. El problema de fondo: la posesión de derecho 

Hasta aquí se ha planteado un conflicto sobre un hecho, es decir, sobre 
una disposición del Provisor. Ahora se inicia un pleito sobre la posesión de un 
derecho. 

El Monasterio , con fecha 30 de Julio, pide al Provisor Diocesano «manu-
tenzión y amparo en la quieta y pacífica posesión de no pagar dicho diezmo»13. 
Y el 17 de Agosto presenta una protesta, en la que manifiesta que entregará el 
dinero del importe del diezmo tan pronto como lo mande el tribunal, «pero que 
su ánimo era no perjudicarse en los recursos de fuerza, apelaciones, etc. » Lo 
hace únicamente «por redimir la relación de censuras». Pide que en el auto 
del 12 de Julio cuando se dice: «ínterim que este pleito se litigue», se entien-

12 «lnterim que este pleito se litiga en aquel tribunal. se suspendía el depósito y seques/ro man-
dado hazer y la fianza ofrecida por el Convento, con tal que éste no pueda disponer de la venta 
sin intervenzión del Cura, bajo la zensura lata que le eslava impuesta, y que corriese la causa en 
su estado» (ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 5). 

13 El Monasterio insiste en que el derecho que reclama el Cabildo se refiere sólo a los diezmos que 
se habían exigido, «pero que no podía extenderse a los ganados de una comunidad o pueblo libre 
que siempre ha estado exenta de impuestos». Añaden los jerónimos que el Cabildo no puede pre-
sentar un solo ejemplo de que ellos hayan pagado diezmo de lana. Incluso pueden probar su pose-
sión de libertad de pagar diezmo, o al menos, su prescripción. (ACP - Leg. 165, exp. 8, pág. 6). 
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da que el litigio se refiere no sólo al que está planteado ante el Tribunal de 
Plasencia, sino al que se pueda plantear ante otros tribunales, a los que legíti-
mamente se apelara «supliendo o enmendando lo arreglado al hallanamiento 
del Convento». 

El 22 de Agosto «se reciben los autos a justificación en cuanto al artícu-
lo de posesión introducido por las partes, con términos de 30 días comunes y 
peremptorios». 

Al día siguiente, el Monasterio pide que se admita su apelación contra el 
auto del tribunal diocesano, de fecha 4 de Julio, en ambos efectos, tanto en el 
suspensivo como en el devolutivo, y, si le es denegada esta petición, apela «al 
Real Auxilio por razón de la fuerza» Es decir, el Monasterio quiere que no 
sólo se le reconozca el derecho a la devolución del dinero del diezmo, si la 
futura sentencia le fuese favorable, sino que, de momento, se suspenda el 
depósito de la cantidad en litigio. 

Ante la protesta del Cabildü14
, el Provisor admite la apelación interpuesta 

tan sólo en el efecto devolutivo. 

1.4. Venta de la lana 

El 27 de Agosto el Cabildo comunica al Juez Diocesano que le consta que 
el Monasterio ha vendido la lana (223 arrobas, entre negra y blanca) por el pre-
cio total de 9.400 reales, de los que 940 corresponden al diezmo, sin que haya 
quedado depositada dicha cantidad, como estaba mandado, puesto que el 
«arquero» dijo que se había vendido fiada. Y, como no se podía vender fiada 
la lana del diezmo-aunque sí la del «Convento»-, pedía se notificase al 
Monasterio que, en breves horas, bajo censura lata y declaratoria en caso de 
incumplimiento, debía entregar dicha cantidad al Cura de Mal partida o a aque-
lla persona que en Plasencia los monjes nombrasen depositaria15• 

Con la misma fecha, el Provisorato notifica al P. Fernando de los Reyes, 
arquero mayor del Monasterio, que, dentro del mismo día de la notificación-
y bajo pena de excomunión mayor «trina monitione praemissa, latae senten-
tiae»-, debe entregar a D. Jacinto Espartal, Canónigo de aquella Santa 
Iglesia, los 940 reales del diezmo adeudado, que el Sr. Espartal retendrá en su 

14 Los Capitulares afirman «que la admisión de la apelazión en ambos efectos es despreciable, por 
ser la materia del pleito executiva de naturaleza». (ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 6). 
15 Según consta en el folio 73 del proceso, la lana fina blanca pesó 206 arrobas, al precio de 42 rea-
les por arroba. Y la negra basta 17 arrobas, a 44 reales cada una. (ACP - Leg. 185, exp. 8, pág. 7). 
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poder, en calidad de depósito. En caso de incumplimiento, tras la correspon-
diente notificación, debería declararse y publicarse la excomunión. 

En el mismo día en que recibió la comunicación, el P. Prior exhibe «ante 
dichos Srs. (Sede vacante)» un papel o vale del comprador, donde constaba 
que la lana se había comprado «al fiado» y que todavía no se había cumplido 
el plazo para el abono en metálico. Por lo tanto, no podía hacer la entrega del 
dinero en calidad de depósito. En consecuencia pide se suspendan los efectos 
del auto conminatorio. Y de lo contrario apela ante Su Santidad o ante quien 
en derecho corresponda, recurriendo incluso al Real Auxilio. 

1.5. Interviene la Chancillería de Valladolid 

El 29 de Agosto se remiten los autos a la Chancillería de Valladolid, ante 
la cual el Monasterio había entablado recurso de fuerza'6

• Queda, pues, en sus-
penso, pendiente de la apelación ante el tribunal civil, el auto de 27 de Agosto. 

Con fecha 26 de Septiembre dicha Chancillería vallisoletana rechaza la 
apelación interpuesta por el Monasterio, por lo que devuelve los autos a los 
Provisores de Plasencia'7• 

l. 6. Otra vez el Provisorato: el depósito

Reasumida su jurisdicción, el Provisor placentino manda el día 20 de 
Octubre que se cumpla lo «proveído en 27 de Agosto». Por consiguiente, el 
Monasterio debe depositar el importe del diezmo en litigio, a la espera de que 
se dicte sentencia definitiva. 

Cuatro días más tarde el Cabildo insiste en que el P. Arquero entregue la 
cantidad del diezmo, según se le había mandado, pidiendo a la vez que, por no 
haberlo cumplido, se le declarase excomulgado. 

16 El recurso de fuerza se interpone ante la jurisdicción ordinaria civil contra la resolución de un 
tribunal eclesiástico. Los recursos por agravios o injusticias notorias, aunque fuesen por senten-
cias de la justicia eclesiástica, se presentaban ante una de las Chancillerías, o Tribunales 
Superiores de Justicia. En España existían dos, la de Valladolid, instituida en 1442, y la de 
Granada, que data de 1505, en substitución de la de Ciudad Real, cuyos orígenes se remontan a 
1494. (Cfr. Diccionario histórico enciclopédico, por D.V.F.B. y C. tom. l. Barcelona. 1828). 
17 «Por decreto de 26 de Septiembre de 42 se declaró que los Provisores en Sede vacante de la 
ciudad de Plasencia que de este pleito conocían en no otorgar al dicho Prior, Monges y Convento 
la apelazión que de ante ellos fue interpuesta por su parte, no hazen fuerza, y se los remitieron». 
(ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 8). 
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El Provisor trata de urgir al Monasterio para que haga el depósito pres-
crito, pero no hay forma de ponerse en contacto con el P. Tesorero, por lo que 
se le comunica mediante un escrito que se deja en su residencia de Plasencia. 

Por fin, el 28 de Octubre los monjes entregan los 940 reales, «pidiendo se 
depositasen en D. Jacinto Espartal», el cual, al día siguiente, solicita que «se 
le exonerase del nombramiento». El «Convento» pide que se realicen «las pro-
banzas» del pleitü18 y solicita un plazo mayor, por lo que se le conceden 10 días 
más. Por otra parte, insiste en la «manutenzión de la libertad de diezmo», ale-
gando una vez más que jamás ha pagado diezmo alguno, pese a que siempre se 
han esquilado sus ovejas y carneros en Malpartida, donde se apiló la lana cor-
tada. Manifiesta además que es incierto que haya vendido cameros de las crías 
de sus ganados, antes bien los necesitan comprar «para su manutenzión y de la 
familia» y presenta un segundo interrogatorio, con preguntas añadidas. 

Al saber el Cabildo que Espartal se había excusado de recibir el importe 
del diezmo, propone que el depósito se haga en manos de D. Pedro Curie!, 
como efectivamente se manda hacer el 5 de Noviembre. El mandato se ejecu-
ta dos días después. 

A petición del Cabildo, se concede una nueva prórroga de diez días, para 
la justificación mandada hacer, notificándoselo a las partes, mediante auto 
fechado en 28 de Noviembre. 

l. 7. Probanzas en Malpartida

El Cabildo presenta seis testigos, cuyas edades oscilaban entre 53 y 72 
años, a quienes se somete a un minucioso interrogatorio de ocho preguntas19

• 

1' Con relación al Juez, ante quien deben hacerse las pruebas testificales, el Monasterio manifies-
ta que, por lo que se refiere a Malpartida, se conforma con cualquier eclesiástico, a excepción del 
Cura de aquel pueblo y de su sobrino, «por ser partes interesadas»; mientras que en Cuacos pro-
pone al Cura de aquella parroquia. El Cabildo, en cambio sugiere que se nombre a los curas de 
ambos lugares. Finalmente las probanzas se encomiendan, en Cuacos, a su Párroco, y, en 
Malpartida, a D. José Bentura Bueso, teniente de Cura. (ACP. Leg. 185, exp. 8, pág. 9). 
19 Los testigos, casi con absoluta unanimidad, afirman: 

a) que el Deán y el Cabildo siempre han estado, y se hallan, en la pacífica posesión de cobrar el 
diezmo de la lana. 

b) que se han esquilado allí no sólo los carneros que el Monasterio tiene para su «manutenzión», 
sino también ovejas de cría y corderos. 

c) que el ganado del Monasterio es numeroso, y está constituído no sólo por carneros, sino tam-
bién por ovejas de cría, cuya lana suele venderse. 
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Por parte del Monasterio comparecen seis testigos, todos de dicho lugar, 
de edades comprendidas entre 61 y 76 años, entre los que se encuentra el Cura 
Teniente, D. Juan Mateos. 

Además del primer interrogatorio, se dio otro, de preguntas añadidas por 
los monjes, a las que contestaron nueve personas20• 

1.8. Probanzas del Monasterio en Cuacos21 

Testificaron 10 personas, vecinos de aquel lugar, y de edades comprendidas 
entre los 54 y los 88 años. Y sus testimonios son muy parecidos, virtualmente 

d) que ellos (los testigos) personalmente piensan que el Cabildo ignoraba que el Monasterio pose-
yese un tan gran número de cabezas y que, si los arrendatarios de diezmos no recibían nada de los 
jerónimos, sería porque creían que el Monasterio disfrutaba de algún Real Privilegio que le exi-
miese de todo impuesto. 

e) que el Monasterio nunca ha vendido cameros de las crías de sus ovejas, sino que, más bien al con-
trario, ha tenido que comprarlos para su abasto. (ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 10-IS). Los testimo-
nios íntegros se encuentran entre los folios 1 l 8 y l 37 del proceso, cuyo extracto estarnos siguiendo. 
20 Las respuestas, en síntesis, fueron éstas: 

a) «El Monasterio de Yuste la mayor parte de los años tiene que comprar carneros, además del 
ganado lanar que cría en sus dehesas, para el sustento de sus religiosos, criados y demás sirvien-
tes» y les consta a los testigos por razones diversas: porque han prestado dinero a los religiosos 
para comprar carneros, porque ellos mismos han esquilado los carneros comprados, porque han 
acompañado a algún monje a comprarlos, o bien porque los han visto comprar personalmente. 

b) El ganado lanar del Monasterio ha sido esquilado todos los años en Mal partida «a vista, cien-
cia y paciencia de los arrendadores y administradores del diezmo menudo de dicho lugar y de los
señores Deán y Cabildo de dicha Santa Iglesia» Uno de ellos afirma que lo sabe por haber esqui-
lado él mismo dichos ganados muchos años. Y otro añade no haber oído cosa en contrario. 

c) El Monasterio «nunca ha diezmado cosa alguna de la lana». Uno asegura que sabe perfecta-
mente que los monjes jamás han pagado nada, porque ha sido arrendador de los diezmos en los 
años del 1714, 1715, 1716 y 1719, así como en los años del 1731 y 1732, sin haberlo reclamado ni 
haber oído cosa en contrario. Los demás afirman igualmente que ni ellos ni sus mayores han oido 
jamás decir que el Monasterio haya pagado el diezmo de la lana. A pesar de haberla cortado, ellos
nunca separaron parte alguna para el diezmo. 

d) El Monasterio «desde hace JO, 20, 40, 80, 100 y más años, que no ay memoria de hombres en con-
trario, siempre a estado en la quieta y pacífica posesión y costumbre inmemorial de no pagar diezmo 
alguno de la lana que a cortado, en cuia poesión se ha/lava el l8 de Mayo de aquel año de 1742» 

e) Los monjes nunca han vendido carneros de las crías de sus ovejas, sino más bien al contrario, 
han tenido que comprarlos para su abasto. 

" E l  texto original de las declaraciones testificales se halla consignado entre los folios 184 y 215 
del proceso, aunque en el documento que estamos estudiando sólo se citan los nombres de los tes-
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iguales, a los efectuados en Malpartida. Los autos con las declaraciones testifica-
les respectivas les son entregadas a las partes por si tienen algo que alegar. 

J.9. Se prepara la sentencia22 

El Cabildo pide se reconozca su derecho a cobrar los diezmos de la lana 
cortada por el Monasterio y se desestime la pretensión de la parte contraria. De 
¡0 que se da traslado «al Convento» mediante auto de 19 de Enero de 1743. 

Por su parte, el Monasterio solicita que D. Pedro Curie!, Contador del 
Cabildo, certifique si consta en las cuentas de los administradores de diezmos 
de Malpartida que los religiosos de Yuste hayan pagado diezmo de lana «o 
alguna porción de maravedíes»; y, de lo contrario, protesta indefensión. Ante 
la negativa del Juez, en 21 de Febrero, el Monasterio apela ante Su Santidad y 
reclama el Real Auxilio. 

Pero el Provisor contesta el día 22 de Febrero que no puede admitir la 
apelación, puesto que están ya despachados los autos y sólo se pretenden 
«dilaziones maliciosas». 

1.10. Auto definitivo23 del Tribunal Diocesano 

Con fecha 4 de Marzo de 1743, el Sr. Provisor dio un auto «mandando 
manutener y amparar por el remedio sumarísimo del ínterim al Deán y 
Cavildo en la posesión de percivir el diezmo de lana y borregos, y demás 
esquilmos de todos los ganados lanares que pastaban y se esquilavan en aquel 
obispado, y en su consequencia que lo adeudado de dichas especies de lana y 
borregos por el Monasterio de Yuste, lo pagase dentro del 3º día, pena de 
excomunión maior, etc., reserbándole su derecho a los juicios plenarios». 

Notificada la sentencia, «el Convento, sin perjuicio del remedio de nuli-
dad y de otro qua/quiera, apeló por ante Su Santidad y para ante quien en 
derecho podía y debía y protestó quanto pudo y el Real auxilio por razón de 
fuerza». Por otra parte , y sin perjuicio de las mencionadas apelaciones, pidió 
la nulidad de dicho auto, suplicando que, en el ínterim, se suspendiese su eje-
cución hasta que el tribunal diese una sentencia firme sobre su nulidad. De 
todo lo cual se mandó dar traslado el 11 de Marzo. 

tigos, con sus respectivas edades, indicando que las respuestas son muy semejantes a las obteni-
das por el Monasterio en Malpartida. (ACP. - Ieg.185, exp.8, pág.19 y 20). 

"ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 20. 

"ACP. - Leg. 185, exp. 8, págs. 20-23. 
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El Cabildo, al conocer la sentencia, pidió que el depósito, que estaba 
hecho en Curie], le fuese entregado a la parte de los Srs.Deán y Capitulares, 
para repartirlo entre los partícipes. 

A su vez el «Convento» respondió a la pretensión del Cabildo, pidiendo 
que se mantuviese el depósito hasta que otro tribunal no mandase otra cosa. 

Por decreto de 13 de Marzo el Provisor mandó guardar «lo proveído» en 
la sentencia del día 4. Lo que notificó, en la misma fecha, al Procurador del 
Monasterio. 

Los jerónimos insisten sobre la nulidad, alegando que el auto definitivo no se 
Je había hecho saber al Prior y Religiosos en persona y añadiendo que no estaba 
liquidado Jo que correspondía a los carneros que habían comprado. Por otra parte, 
aducen que, habiéndose mandado levantar y entregar el depósito, la apelación había 
sido admitida en un solo efecto, el devolutivo. Por lo cual ruegan se reforme el man-
dado anterior, se mantenga el depósito y se admita la apelación en ambos efectos24• 

El 12 de Marzo el Provisorato entrega los autos al Imperial Monasterio y admi-
te la apelación de la sentencia del día 4 sólo en el efecto devolutivo, declarando no 
haber lugar en el suspensivo. Manda que se levante el depósito, que está en manos 
de Curie], y se entreguen los maravedíes que importó el diezmo al Mayordomo del 
Cabildo. Igualmente notifica al Procurador de los Religiosos que no omita pagar el 
diezmo de la lana que se corte en Malpartida, bajo pena de excomunión. 

El día 15, una vez enterado del mandato precedente, Curie] entrega a la 
Tesorería del Cabildo el depósito de 940 reales. 

Citadas las partes, por auto de 21 de Marzo, el Sr. Provisor admite la ape-
lación interpuesta por el Monasterio sólo en el efecto devolutivo, no en el sus-
pensivo. 

2. El pleito en segunda instancia: apelación ante el Tribunal Metropolitano 

2. J. Trámites previos:

Como la sentencia no les agrada, los monjes recurren al Juez
Metropolitano de Santiago, que reside en Salamanca, el cual el 16 de Mayo 

'" Enterado dos días más tarde de la alegación precedente, el Cabildo manifiesta que es desprecia-
ble la apelación de los monjes por lo tocante al efecto suspensivo, así como su petición de nuli-
dad, porque la materia de diezmos es por naturaleza ejecutiva. Por lo tanto, pide que se le niegue 
la entrega de los autos, «por ser efugio malicioso y dilatorio», que se rechace la apelación del 
efecto suspensivo y que se mande levantar el depósito. (ACP. leg. 185, exp. 8, pág. 21-22). 
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rechaza la contradicción hecha por el Cabildo el «día dos del mismo» y manda se 
libre «la inhivición in totum pretendida por parte del Convento», Es decir, se admi-
te la apelación en ambos efectos, tanto en el suspensivo como en el devolutivo. 

El Monasterio pide que se revoque el auto del 4 de Marzo, que se anulen 
todos los demás que le perjudican y que se declare la legitimidad del derecho 
inmemorial que poseen los monjes de Yuste de no pagar el diezmo de la lana 
de sus cameros y ovejas25. 

Por su parte, los capitulares solicitan que se mantenga la sentencia del Vicario 
de Plasencia. Y, en caso contrario, «apelan y protestan por el real Auxilio». 

Ante la protesta del Cabildo, el Juez Metropolitano, por auto del 28 de 
Mayo, se mantiene en su postura y manda que se guarde lo dispuesto, negán-
dose a reformar o a retirar el «despacho librado» y otorgando la apelación del 
Monasterio en ambos efectos. 

El mismo día ordena al Provisor de Plasencia que se inhiba del pleito, 
porque un tribunal superior ha asumido su jurisdicción en el litigio, «sin ir ni 
venir contra el thenor de dicha inhivizión». 

2.2. Nuevo recurso de fuerza ante la Chancillerla 

Precisamente en la misma fecha, el 28 de Mayo2º , la chancilleóa de 
Valladolid admite el recurso de fuerza, solicitado por el Cabildo, que cree ha 
sido objeto de una notoria injusticia. Por lo que el 30 de Agosto de 1743, la 
Chancillería de Valladolid, como consta en el folio 283 del proceso, declara 
nulo el auto del Juez Metropolitano de Santiago, en que rechazaba la apelación 
interpuesta por los capitulares placentinos. Dicho auto «no hacía fuerza», por 
lo que queda anulado. En conclusión, sigue en pie la apelación del Monasterio, 
pero sólo en el efecto devolutivo, no en el suspensivo. 

2.3. Intervención de la Nunciatura27 

El pleito se prolonga cada vez más. Transcurre casi un año, hasta que 
vuelven los autos al referido Metropolitano,junto con una letras del Nuncio de 
Su Santidad de fecha 19 de Agosto de 1744. 

25 El Cabildo, en cambio, solicita la revocación del auto del Tribunal Metropolitano, porque la 
causa es de naturaleza ejecutiva y no procede el recurso en lo suspensivo. Alega, por otra parte, 
que los Religiosos no han presentado privilegio alguno que justifique la exención de pagar el diez-
mo reclamado. (ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 23). 
26 ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 24. 

"ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 24-25. 
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La alegación del Monasterio queda consignada en el proceso, dándose 
traslado de ella el 3 de Noviembre del mismo año. 

Llegados los autos a la Nunciatura, el Sr. Nuncio, el I 8 de Enero de 1745, 
«dixo que moderaba y reformaba, moderó y reformó las letras de inhibizión 
despachadas por este tribunal, y remitía y remitió este pleito y causa al Juez 
Metropolitano de la Probincia de Santiago que reside en la ciudad de 
Salamanca, para que proceda a la execucion de los autos dados por su tribu-
nal en 16 y 28 de Mayo del año pasado de 1743» Lo que se notifica a las par-
tes al día siguiente. 

2.4. Otra vez el Tribunal Metropolitana2'

Ante la apelación del Cabildo para ante Su Santidad, el 25 de Enero se le 
admite el recurso, en el efecto devolutivo únicamente, dentro del plazo de 4 
meses. 

El Monasterio pide que, se ejecuten los autos de 25 y 28 de Mayo de 
1743, que se le mantenga en su quieta y pacifica posesión de su libertad y 
exención de diezmos, de la que goza desde tiempo inmemorial hasta que el 
Cabildo le despojó de ella con los «inordinados procedimientos del tribunal 
inferior», que se condene en costas a la parte contraria, así como a reparar los 
daños y perjuicios que se ha causado a los monjes, hasta la efectiva restitu-
ción, etc .. 

El 26 de Mayo el Tribunal Metropolitano, reasumiendo la jurisdicción, 
que había estado suspendida por la apelación del Cabildo y las letras del 
Nuncio, como consecuencia de lo dispuesto el 18 de Enero de aquel año 
(1745), manda que se ejecuten los autos del 16 y 28 de Mayo de 1743. 

Por lo tanto, se libra un mandato para que el Provisor de Plasencia cum-
pla con «el thenor de la inhibizión». 

2.5. Presentación de documentos. 

El Monasterio, por su parte, pide que se nombre un Notario, ante quien 
exhibir las Bulas y Privilegios que tiene29• 

"ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 25-26. 
29 El Monasterio solicita que se pida al Contador del Cabildo que certifique si consta en los libros 
de cuentas que los jerónimos hayan pagado algún diezmo de lana. Y que se pida lo mismo al Cura 
de Malpartida. (ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 26). 
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Con fecha 15 de Junio, los Capitulares responden al escrito de agravios 
del Monasterio, diciendo que se debe confirmar la sentencia de primera ins-
tancia, dictada por el Provisor de Plasencia el 4 de Marzo de 1743, que dio la 
razón al Cabildo, reconociendo su derecho a cobrar el diezmo de la lana. 
Alegan que es principio elemental de derecho deber pagar a la Iglesia el diez-
mo de todos los frutos. Añade que la controversia presente se refiere a si la 
posesión de un hecho «desnudo y particular» de no pagar, que aduce el 
Monasterio, es más poderosa que la asistencia de derecho que tiene el Cabildo, 
máxime cuando esta costumbre se mantiene en todo el obispado. Por otra 
parte, el Monasterio no sólo ha esquilado la lana de los carneros que consume, 
sino la de las ovejas y las crías, que tiene como negocio o granjería desde hace 
unos siete u ocho años. Finalmente, agregan que el hecho de que algunos 
cogedores y arrendadores no hayan exigido dicho diezmo no debe perjudicar 
al Cabildo, pues los recaudadores «no se ponen a questiones», sino que 
«toman aquello que buenamente les dan» Con relación a las Bulas y 
Privilegios que el Monasterio dice tener, estima el Cabildo que debe presentar 
los documentos originales y no por compulsa, como se había pedido. 

Los religiosos contestan que «convenía que se le diese despacho compe-
tente para que se le diese testimonio en relazión, y, con citazión contraria, de 
los Privilegios concedidos al Real Monasterio del Escorial, que después se 
ampliaron a los demás de la Religión, que se hallaban en el archivo de San 
Gerónimo de Salamanca, protestando responder en forma al alegato del 
Cavildo a su tiempo». 

El 1 de Julio de 1745 se exhiben ante el Notario los documentos y privi-
legios del Monasterio y se manda incluir en los autos una copia autentica de 
los mismos «o testimonio en relazión con inserción de lo que por éste se le 
señalase» Por esa razón, la copia de los documentos no es completa, sino par-
ciaPº . 

Los Capitulares, el día 24 de Julio, presentan un pedimento, rogando se 
solicitase del Notario del Tribunal escolástico de la Universidad de Salamanca 
para que «diese testimonio en relazión de los autos que en los años de 1728, 
29 Y 30 se siguieron contra dicho Monasterio de la Victoria y Colegio de 
Guadalupe, que está extramuros de Salamanca, por parte de los Srs. Deán y 
Cabildo de Salamanca sobre paga de diezmos, con inserción de lo que fuese 

'º El Contador del Cabildo dice que, de 40 años a esta parte, en las cuentas de diezmos no consta 
que el Monasterio, ni en Malpartida ni en Cuacos, haya pagado cantidad alguna por la lana corta-
da. Y lo mismo afirma el Cura de Malpartida el 5 de Junio de 1745. (ACP. Leg. 185, exp. 8, pág. 
27). 
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señalado y con expresa mencion de las Bullas y Privilegios que en ellos se 
hallan compulsados»31

• 

2.6. Sentencia definitiva32 

Por fin, después de más de tres años desde la iniciación del pleito, el 
Tribunal Metropolitano de Santiago, dictó la siguiente sentencia: «En 
Salamanca, a 19 de Agosto de 45, el Sr. Dr. D. Francisco Díaz Santos 
Bullón Canónigo, etc., Juez Metropolitano Vicario general de esta pro-
vincia de Santiago, Sede vacante, vistos estos autos, etc. dijo que por lo 
que de dichos autos resulta debía rebocar y rebocó el definitivo en esta 
causa, dado en primera instancia por el provisor y Vicario General de 
Plasencia en 4 de Marza de 1473, por no ser justo, arreglado ni a dere-
cho conforme, y administrando justicia, por aora y sin perjuicio de las 
expresadas partes en los juicios plenario y de propiedad, debía manute-
ner y amparar y con efecto manutiene y ampara a la de dichos Rvmo P. 
Prior y Monges del referido Monasterio Imperial de Yuste en la quieta y 
pacifica posesion de no pagar el diezmo que se le pide, según y como la 
obtuvo hasta que se le mobió este pleito, y en ella mandaba y mandó no 
sean inquietados ni perturbados por los mencionados Srs. Deán y Cavildo 
ni por otra persona alguna, pena de excomunión maior Apostólica. Y en 
atenzión a lo justo de la manutenzión y amparo de posesión que ba echo, 
mandaba y mandó así mismo se buelban y restituian a la parte del 
Monasterio los 940 reales de vellón que se le exigieron por razón del 
diezmo que se decía haver debengado con su ganado en el año 1742 y 
depositaron en D. Pedro lsnardo Curie!, de cuio poder se sacaron por 
auto de [2 de Marza de 1743 para repartirlos entre los interesados; cuia 
restitución se hará por estos luego sin dilazión alguna, pena de excomu-
nión maior latae sententiae. Y para ello, sin embargo de qualquiera ape-
lazión, se libre el despacho correspondiente y la execución de todo lo 
demás que ba expresado se comite a dicho Provisor Vicario General, 
para lo qua! a su tiempo se expidan los nezesarios a su tiempo segun esti-
lo. Y por este su auto, etc. en el mismo día se comunicó a las partes». 

31 Esta petición sienta muy mal a los monjes, quienes, el 3 de Agosto acusan al Cabildo de mala 
fe, presentando dos ejecutorias ganadas al Cabildo de Salamanca por el Monasterio de la Victoria 
y por el Colegio de Guadalupe, a la vez que piden se les devuelvan los originales. (ACP. - Leg. 
185, exp. 8, pág. 33). 

"ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 38-39. 
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2. 7. Apelación del Cabildo33 

El mismo día 19 de Agosto, tan pronto como los Procuradores del 
Cabildo conocen la sentencia, apelan al Real auxilio, en ambos efectos, por 
razón de fuerza. El Juez Metropolitano insiste en que se haga la restitución 
mandada. Contra lo cual se vuelve a apelar y a protestar el Real auxilio. 

El Monasterio manifiesta su oposición a que sea admitida la apelación del 
Cabildo por ser dilatoria e intempestiva. 

El 26 de Agosto son citadas las partes contendientes. 

Al serle comunicado a D. Jacinto Espartal, Canónigo y depositario del 
importe del diezmo, el día 25 de Agosto que, según la sentencia del 19, debía 
devolver los 940 reales, dijo que no estaban en su poder, pues, por orden del 
Deán los había repartido entre los interesados. El estaba dispuesto a devolver-
los al Monasterio, siempre y cuando se le reintegrase la cantidad de la que fue 
depositario. 

El Monasterio comunica al Juez Metropolitano lo que sucede. Por lo cual, 
el 28 de Agosto firma un segundo despacho mandando a D. Jacinto Espartal 
que entregue dicha cantidad «dentro de un día siguiente al de la notificazión, 
que por nuebo y último y perimptorio término se le concedía». 

El 30 de Agosto recibe el citado D. Jacinto Espartal la notificación anterior. 
Y, en su cumplimiento, hace entrega de los 940 reales a D. Jose de Cabrera, apo-
derado del Monasterio, según consta en diligencia del 5 de Septiembre. 

El Cabildo había recurrido ante la Real Provisión de la Chancillería de 
Valladolid el mismo día en que se le comunicó la sentencia, es decir, el 19 de 
Agosto. El Juez Metropolitano acepta la apelación, pero hace notar que la ape-
lación es «de amparo y manutención de posesión y que por ello no es deferi-
ble, para que enterados suspendan los efectos de dicha Real Provisión». 

El 31 de Agosto el Cabildo presenta al Tribunal Metropolitano una carta 
de la Chancillería aceptando la apelación y requiriéndole para que obedezca la 
Real Provisión, haciéndosela saber al Notario. Una semana después, el 7 de 
Septiembre, nuevamente los capitulares se dirigen al Metropolitano diciéndo-
le que ellos obedecían la carta de la Chancillería, por lo que suplican «se sus-
pendan los procedimientos librados, y que por si forte abían incurrido en zen-
sura algunas personas, se diese absoluzión». Lo que se hizo, por decreto, en 
el mismo día. 

"ACP. - Leg. 185, exp. 8, págs. 39-41. 
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La parte del Monasterio el 11 de Septiembre manifestó que, puesto que 
el Cabildo había ganado Real Provisión de Valladolid, que el Juez 
Metropolitano había suplicado, y que nuevamente los Capitulares habían 
ganado una segunda carta, «que havía obedecido, por tanto y por combencer-
les de malicia, consentía dicho Monasterio se les otorgase las apelaciones que 
tenían interpuestas, con el término de derecho y estilo de aquel tribunal». 

Finalmente, mediante un auto de la misma fecha, con el consentimiento 
del Monasterio, se otorga a la parte de los Srs. Deán y Cabildo la apelación 
que tenía interpuesta, «en ambos efectos, devolutivo y suspensivo», con térmi-
no de tres meses. 

El pleito termina con una sentencia de la Nunciatura, en la que se con-
firma el fallo del Tribunal Metropolitano. No consta en el expediente 8 del 
legajo 185 la fecha de este auto otorgado por el Nuncio. Pero, en otro expe-
diente 34 correspondiente a una ejecutoria ganada por el Cabildo al 
Monasterio de Yuste en 1752 ante la Nunciatura, el Procurador de los reli-
giosos dice textualmente: «Esta sentencia se revocó (se refiere a la del 
Tribunal diocesano) por la del Metropolitano en diez y nueve de Agosto de 
setecientos quarenta y cinco que se confirmó por otra de este Tribunal (se 
refiere a la de la Nunciatura) que causó executoria y que haviendo queda-
do por ella dicho Imperial monasterio, mi parte, quieto en la que se halla-
va de no pagar dicho diezmo». 

APENDICE DOCUMENTAL 

l. Bulas y Privilegios presentados por el Monasterio. 

1.1. Bula fundacional de Benedicto XIII: 

1407. - J u l i o , 1 - Marsella. El Papa Luna concede a unos ermitaños de 
Cuacos la facultad de fundar una Capilla, con su Cementerio correspondiente, 
eximiéndoles de pagar diezmos35• 

34 ACP. -Leg. 185, exp. 8, fol. 80v. 

·" El original de la Bula se encontraba, en la época del pleito, en el archivo del Monasterio del 
Yuste. Está escrita en pergamino, con sello de plomo pendiente de hebras de seda, sin vicio ni sos-
pecha alguna. Se sacó esta copia, previa citación del Deán y Cabildo, por el escribano Francisco 
González. Las palabras textuales, referentes al pleito, son éstas: «Volumus ... ut ipsi eremitae ... 
absolutionem decimorum, et procurationi ac impositioni et subsidiorum praedictorum minime 
teneantur contribuere, nec ad id a quaquam qua vis auctoritate cogi seu compelli possint» (ACP. 
Leg. 185, exp. 8, pág. 28). Cfr. ACP. - Leg. 185, exp. 7: Varias Bulas y Ejecutorias que se die-
ron a favor del Monasterio de Yuste. y que se citan en el pleito con el Cabildo. 
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J. 2. Otra Bula de Benedicto XJJJ:

1409. -Enero,  2 - Perpignan. De nuevo el antipapa aragonés firma un 
documento, en el que extiende al Monasterio de Yuste las concesiones hechas 
al Monasterio de Guisando36• 

J. 3. Bula de Martín V. 

1419. -Enero, 2 - Mantua. El Papa de la unidad, elegido dos años antes, 
en el Concilio de Constanza, hace alusión a las dos Bulas anteriores y confirma 
todas las gracias, exenciones y privilegios concedidos al Monasterio de Yuste37• 

J. 4. Bulas de El Escoria/.18 

a) 1591. -Abril, 30-Roma. Gregorio XIV concede al Monasterio de El 
Escorial, entre otros, el privilegio de no pagar diezmos39• 

b) 1591.-Diciembre, 4 - Roma. Inocencio IX declara que la exención
de diezmos, concedida en la Bula de Gregorio XIV, alcanza también a los 
Monasterios que, al tiempo de la expedición de esta Bula, sostenían litigios en 
materia decimal40• 

36 Benedicto XIII, en vista de que aún no se ha realizado la fundación autorizada en la Bula pre-
cedente, faculta, por mediación de D. Fernando, Infante de Castilla, la erección de un Monasterio, 
bajo la regla de San Agustín y en honor de S. Jerónimo, otorgándole, entre otros, la exención de 
diezmos: «Volumus ut huiusmodi fundandum Monasterium ... omnibus et singulis privilegiis, 
libertatibus, inmunitatibus, indulgentiis, exemptionibus, praerogativis... quibus praedictum 
Monasterium de Guisando gaudent et utuntur». El original de esta Bula se encuentra donde la 
anterior, y en la misma forma y circunstancia. (ACP. Leg. 185, exp. 8, págs. 28-29). 
37 Estaba, en 1745, con las mismas solemnidades que las antecedentes, en el Monasterio de Yuste. 
(ACP. - leg. 185, exp. 8, pág. 29). Cfr. leg. 185, exp. 7, pág. 1. Una copia legalizada del texto ínte-
gro latino, se encuentra en el leg. 185, exp. 3, fols. 31-38 del ACP. 

"Las tres Bulas, la de Gregorio XIV, la de Inocencio IX y la de Clemente VIII, están insertas en 
un transumpto y testimonio dado por el Albrebiador de Monseñor Nuncio de España, y de su man-
dato, mandando se le dé entera Je, como a los originales. Fechado en Madrid, a 4 de Diciembre 
de 1707. (ACP. - Leg. 189, exp. 8, pág. 30). Una copia literal y legalizada de las tres Bulas se 
encuentra el leg. 185, exp. 3, fol. 42v-55v. en el ACP. 

w El documento dice literalmente: « ... a solutione quarumcumque dezimarum, tam realium quam 
personalium ... perpetuo eximimus penitus et liberamus». -ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 30). 
40 En el primer año de su Pontificado, Inocencio IX, además de incluir en los privilegios concedi-
dos por su predecesor a los Monasterios que tenían pleitos pendientes ante cualquier tribunal, 
especifica que la interpretación y observancia de la Bula otorgada compete al Nuncio de Su 
Santidad. (ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 29-30). 
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c) 1594.-Noviembre, 2 3 - Roma. Clemente VIII hace referencia a las
dos bulas anteriores, las confirma y pone fin a un pleito, que había pendiente, 
entre el Monasterio de El Escorial y el Cabildo de Plasencia sobre una dehe-
sa, llamada El Espadañal. 

l. 5. Bula de extension de privilegios

1601.-Septiembre, 25-Roma. Junto a S. Marcos. Bula «In supremo 
militantis Ecclesiae solio». Clemente VIII extiende a todos los Monasterios de 
la orden de S. Jerónimo los privilegios concedidos a El Escorial•1

• 

l. 6. Ejecutorias ganadas por Monasterios de Salamanca. 

a) El Monasterio de Yuste presenta también la copia de una sentencia dic-
tada por el Juez Apostólico, en virtud de breve de Su Santidad, D. José 
Redondo, Canónigo de Zamora, el 25 de Agosto de 1730. En ella condena al 
Cabildo catedralicio salmantino en el pleito que sostiene con el Monasterio de 
la Victoria de aquella ciudad, también de la orden de S. Jerónimo , sobre los 
diezmos de 50 aranzadas de viñas en la villa de Villoria42

• 

b) Testimonio de una sentencia dictada por el Nuncio de Su Santidad el 
13 de Julio de 1730 a favor del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, 

41 Esta Bula se concedió a instancias del Rvdmo. Fr. Lorenzo de Vera, abad perpetuo de la orden 
de S. Jerónimo y procurador general en Roma en nombre del R.P. Fr. Juan de Yepes, Prior 
General de toda la orden. Dice textualmente: « ... omnia et singula privilegia, praerogativas, inmu-
nitates, exemptiones, libertates, conservatorias, gratias, favores et indulta ... eidem ordini sancti 
Hyeronimi ac omnibus et singulis Monasteriis ... concessa .. approbamus et confirmamus ... ac alia 
omnia et singula de uno ad aliud Monasterium eiusdem ordinis extendimus ac ad invicem et vicis-
sim communicamus, perinde ac si cuique illorum nominatim concessa exstitissent. (ACP. - Leg. 
185, exp. 8, págs. 31-32). 

42 Aunque el Juez escolástico de Salamanca, el 9 de Agosto de 1729, había dado la razón al 
Cabildo, el Monasterio apela ante la Chancillería de Valladolid, la cual anula la sentencia dada en 
primera instancia. Los monjes jerónimos presentaron los siguientes documentos: 

- B u l a  de Julio 11, de 1510, concediendo el privilegio de no pagar diezmos, pero con la carga de 
asistir anualmente al Hospital de Zamora. 

- B u l a  de S. Pío V, de 6 de Febrero de 1568, en la que extiende todos los privilegios concedidos 
a las órdenes mendicantes a la orden de S. Jerónimo. 

- B u l a  de Sixto IV, concedida para Zamora, eximiendo al Monasterio del pago de todo diezmo. 

Por lo cual, el Juez Apostólico dicta la sentencia expresada, favorable al Monasterio contra la que 
el Cabildo interpone apelación. (ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 33-36). 
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también de la orden jerónima, en Salamanca, presentada en el pleito ante-
rior'". 

2. Documentos presentados por el Cabildo: 

2.1. Pleito del Cabildo de Salamanca con el Monasterio jerónimo de
la Victoria44

• 

Copia de la sentencia dictada por el Juez escolástico de Salamanca el 9 de 
agosto de 1729, en la que se reconoce el derecho del Cabildo a cobrar los diezmos 
de las 50 aranzadas de viñas en Villoria, propiedad del Monasterio salmantino". 

2.2. Pleito con el Monasterio de Guadalupe en Salamanca 

Copia del fallo, en primera instancia, del Juez escolástico de Salamanca, 
de fecha 23 de Agosto de 1729, en la que se reconoce el derecho del Cabildo 
a cobrar el diezmo de las 12 aranzadas de viña, que posee el Monasterio de 
Nuestra Señora de Guadalupe de Salamanca en Morisco y Castellanos46

• 

43 El Cabildo de la Catedral de Salamanca reclama del mencionado Monasterio el pago de los diez-
mos de 12 aranzadas de viña, que poseen los monjes en los lugares de Morisco y Castellanos. El 
Juez escolástico de Salamanca dicta sentencia a favor del Cabildo. Pero, ante la apelación del 
Monasterio, el Nuncio revoca la sentencia anterior y admite el derecho del Monasterio a no pagar 
el diezmo que se le reclama. 

Los documentos presentados por el Monasterio fueron los siguientes: 

- B u l a  de S. Pío V, de 6 de Febrero de 1558, de la que ya se hizo mención. 

-Bu la  de Martín V, de 21 de Mayo de 1421, párrafo 12, en la que declara que el Monasterio de 
Nuestra Señora de Guadalupe es uno de los cuatro Monasterios, a los que Gregorio XI concedió 
la exención de diezmos. 

- B u l a  de Paulo III, de 7 de Mayo de 1535, párrafo 13, confirmando dicha exención. 

- B u l a  de Sixto V, de 25 de Marzo de 1586, párrafo 18, reafirmando el privilegio. 

- B u l a  de Clemente VIII, de 25 de Septiembre de 1601, de la que se habló más arriba. 

El Juez Metropolitano de Santiago, comisionado por la Sacra Rota, confirmaría el 30 de junio de 
1731 la sentencia de la Nunciatura (ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 33-35). 

44 ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 35. 
45 En la apelación al recurso de fuerza ante la Chancillería de Valladolid, el Monasterio obtiene la 
anulación de la sentencia anterior. Interviene, en segunda instancia, como juez apostólico nom-
brado por Su Santidad el canónigo de Zamora don José Redondo, el cual en 25 de agosto de 1730 
revoca la primera sentencia y da la razón al Monasterio (ACO. Leg. 185, exp. 8. pág. 36). 

46 Como queda consignado más arriba, la Nunciatura revoca el fallo del tribunal diocesano, y más 
tarde el Juez Apostólico confirma la sentencia del Nuncio. (ACP. - Leg. 185, exp. 8, pág. 37-38). 
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ARCHIVO SAN JERONIMO DE LA VALL 
D'HEBRON 

José Mª Martí Bonet 
Archivero Diocesano de Barcelona 

El día 28 de junio de 1993 celebramos el VI centenario de uno de los 
monasterios más emblemáticos de la diócesis de Barcelona: el de la Vall 
d'Hebró. Con diversos actos hemos evocado la importancia histórica de ese 
monasterio en la actualidad desaparecido y cuyas ruinas se conservan como 
testimonio triste del célebre cenobio, en el kilómetro 7 de la carretera que va 
de Barcelona a Sant Cugat. Era el año 1393, el 28 de junio cuando el papa 
Clemente VII de A viñón firmó el privilegio de erección del mencionado 
monasterio, según consta en su archivo que actualmente se custodia en el dio-
cesano de Barcelona. 

Nuestro monasterio desapareció después de la devastadora desamortiza-
ción de 1835, como tantos otros. Como hemos indicado, estaba ubicado en el 
antiguo camino de Barcelona a Sant Cugat del Valles, al noroeste de la iglesia 
parroquial de San Ginés de Agudells cerca del actual barrio barcelonés de Horta. 

Del monasterio, además de las crónicas que se conservan en su archivo 
-como un estudio sobre la «rodalia» del célebre historiador Bruniquer- nos 
han llegado múltiples descripciones. Entre ellas, cabe destacar la del doctor 
Barraquer, 1 la de Mn. Sanabre2 y la del padre José de Sigüenza3.

El cronista mencionado jerónimo Fray José de Sigüenza nos describe el 
origen de ese monasterio: «Aquí por ser lugar tan acomodado para la vida soli-
taria y de contemplación se recogieron algunos varones prudentes desengaña-
dos del mundo, en el mismo tiempo que en Castilla, Valencia, Portugal, y otras 
partes se retiraron nuestros padres con el mismo deseo de hacer vida eremíti-
ca, imitando a San Jerónimo, pretendiendo ser sus hijos, tocados de la mano 
1 C. BARRAQUER, Las casas de los religiosos (Barcelona 1918), vol. 2, págs. 245-253. 

' J .  SANABRE, La guía del archivo diocesano de Barcelona (Barcelona 1946), págs. 116-118. 
3 J. DE SIGÜENZA, Segunda parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo (Madrid 1600), 
págs. 137-144. 
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poderosa del Señor. .. En prosecución de su deseo, convidados del lugar, edifi-
caron luego una capilla a invocación del Doctor santísimo. Hicieron al derre-
dor algunas celdillas pequeñas donde se recogían a sus ejercicios particulares, 
y donde reposaban alguna parte pequeña de la noche. El principal y como 
padre de todos era un sacerdote llamado fray Francisco Soler. Tenían alguna 
forma de comunidad y de obediencia, aunque sin algún voto, ni otras reglas, 
sino de la caridad y penitencia, su vida y ejemplo grandísimo; vivían con gran-
de estrecheza, y si el lugar no fuera de tanto deleite pudieran en lo demás com-
pararse con los muy señalados santos de los yermos. De aquí vino que el valle 
perdió su primer nombre, y todos los comarcanos le llamaron el valle o el 
collado de los santos ermitaños de san Jerónimo. Los siervos de Dios, porque 
no tuviese el suyo ni el primero, le llamaron el valle de Hebrón, por las consi-
deraciones que a ellos les pareció, ansi por la semejanza y la fertilidad y fres-
cura con aquel insigne valle de Mambre, donde vivió el santo patriarca 
Abraham ... Como por tener algún nombre de la Tierra Santa donde vivió su 
padre San Jerónimo. De estos ermitaños llegó al fin la noticia a la devota reina 
doña Violante o Yolante, según mujer del rey de Aragón llamado don Juan el 
segundo. Acordó hallándose en Barcelona el año de mil y trescientos y noven-
ta y tres ir a visitarlos como en realidad lo efectuó. Tanto ella como los caba-
lleros que la acompañaban quedaron aficionadísimos a los ermitaños, y ena-
morados del sitio, que parecía un Paraíso y ellos unos ángeles ... Consideraba 
la estrecheza que tenían en todo, en el hábito, y en la comida y aposento (pare-
cían, las celdillas, más sepulturas de muertos que moradas de vivos), acordó 
de darle a todo mejor forma. Mandó luego que les proveyesen lo que hubiesen 
menester para sustentarse y vestirse, porque padecían mucho trabajo en bus-
carlo, que aunque les bastaba, poco estimaban en mucho el tiempo que ocu-
paban en adquirillo. Concibió luego un santo propósito la reina, movida de la 
devoción de san Jerónimo y de sus ermitaños de edificar en aquel lugar un 
monasterio de su orden nueva del santo doctor que en España cobraba tanto 
nombre: declaróles su propósito a los siervos de Dios, diciendo que, pues ellos 
tenían tan por su patrón a este insigne doctor, si ellos querían juntarse con los 
religiosos que ella traería a poblar el nuevo monasterio, vivirían en más quie-
tud y en mayor y más segura perfección de vida. Los ermitaños alzaron las 
manos al cielo haciendo gracias a Dios porque no había despreciado sus rue-
gos, besaron las de la reina por la merced que les hacía, y ansi se despidió de 
ellos. El primer paso que dio la reina en la obra de esta fundación fue alcan-
zar el consentimiento de su marido, el rey, quien alabó su propósito, y luego 
concedió al monasterio proyectado la inmunidad de tributos, y que todo lo 
demás gozase de las libertades y exenciones que él y sus antepasados habían 
concedido al real monasterio de Poblet. Acudió igualmente al papa Clemente 
VII, quien para la fundación delegó en bula del mismo año de 1393 al obispo 
de Lérida y al deán de San Pedro de A viñón. Señalaron luego los reyes, para 
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manutención de la comunidad, una pensión anual de doscientas libras barce-
lonesas, procedente de sus rentas, y aprontaron dinero para la obra. Con per-
miso del cardenal de Valencia ( que en este tiempo los jerónimos dependían del 
ordinario del lugar) trajo la reina a Barcelona el prior del monasterio de 
Cotalva, fray Jaime Juan, y siete de sus monjes, a los cuales el comisario apos-
tólico puso en posesión de la ermita y celdas de Hebrón, de antemano repara-
das, y ansi quedó hecho aquel sitio monasterio de la orden de san Jerónimo en 
18 días de octubre de 1393. Tenía también la reina hecha otra diligencia bien 
extraordinaria, y la primera que se hizo en la orden de san Jerónimo, que 
alcanzó del papa Clemente VII otra bula para que el prior y convento de 
Valdebrón fuese exempto de toda otra jurisdicción de los ordinarios, ansi de 
la jurisdicción del arzobispo de Tarragona como del obispo de Barcelona, y 
que en todo fuesen inmediatos a la sede apostólica. 

»Hechas todas estas diligencias, quisiera la devota reina, por no ver a sus 
nuevos jerónimos en tan estrechas celdillas, comenzar luego el edificio del 
monasterio como lo tenía pensado: no pudo porque estaba ya a la boca del 
invierno, entre tanto se apearon, y tasaron las tierras que estaban marcadas para 
heredad, sitio y fábrica, pagólas luego con mucha liberalidad. Eran muchas y 
de muchos dueños y sus dos procuradores, tesorero y camarero se dieron tan 
buena maña ... que en poco tiempo lo concluyeron todo y lo dejaron muy llano 
haciendo muy firmes asientos y escrituras. El sitio donde se plantó el monaste-
rio era de Bernardo de Pla, maestro de capilla de la catedral de Barcelona, y le 
ofreció con mucha voluntad por la devoción que tenía al santísimo Doctor de 
la Iglesia san Jerónimo ... Abrieron los fundamentos de la fábrica real a 14 de 
julio año de mil y trescientos y noventa y cuatro, continuándose con calor hasta 
el de 97, época en que la edificación sufrió suspensión por la muerte del rey. 
Retiróse doña Violante al monasterio de Pedralbes, mas desde el silencio de 
este claustro siguió socorriendo y procurando la continuación de la obra aún a 
costa de sensibles privaciones ... Labró, pues la devota señora toda la iglesia 
desde sus fundamentos con cuatro capillas muy grandes, sin la mayor, que es 
de mucha majestad, y de lo bueno de aquel tiempo. Cubrió toda la iglesia de 
arcos de piedra: en las cuatro claves de ellos, antes de la capilla mayor, puso las 
armas reales: en la parte derecha del escudo las de Aragón, en la otra dos flo-
res de lis, y dos peces que parecen barbos; en la clave del arco de la capilla 
mayor puso la figura de su gran devoto san Jerónimo. Quedó la iglesia muy 
bien acabada y devota, adornada también con cruces, cálices, patenas, orna-
mentos y otras joyas de plata con que se sirviese al altar ... »4. 

La protección de los reyes y reinas de la corona de Aragón especialmen-
te de doña Violante fue decisiva. En pocos años alcanzó gran importancia con-

4 J. DE SIGÜENZA, Segunda parte ... , págs. 138-141. 
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servando la característica de ofrecer un lugar seguro para el recogimiento y 
oración; lugar, por otra parte, muy cercano de Barcelona lo cual ayudó enor-
memente a las buenas personas que podían recibir de él reflexión, consejo y 
acogida espiritual. Recordamos, por ejemplo, a san José Oriol (s. XVIII) que 
se retiraba con mucha frecuencia en ese lugar privilegiado para orar. Vall 
d'Hebró se granjeó el afecto de muchos barceloneses y extendió su influencia 
y jurisdicción por sus alrededores. A través de los seis siglos de existencia 
recibió múltiples posesiones y derechos. Entre esos cabe destacar el derecho 
de patronato sobre tres parroquias: Cerdanyola, Horta y San Ginés de 
Agudells. 

Según lo que se puede deducir de sus colecciones archivísticas el archi-
vo y biblioteca eran muy ricos. En el mes de julio de 1835 el monasterio fue 
asaltado y devastado. Sin embargo, una buena parte del archivo pudo trasla-
darse a la casa rectoral de San Juan de Horta, en donde estuvo depositado hasta 
el 19 de noviembre de 1902, en cuya fecha, por disposición del Sr. cardenal 
Casañas, obispo de Barcelona, fue recogido por el meritísimo investigador 
canónigo Dr. Cayetano Barraquer y el archivero diocesano (seglar) Sr. José 
Peray y trasladado al archivo diocesano. Según nota del encargado de la vica-
óa de San Juan de Horta «fueron entregados seis sacos de documentación, 
conteniendo 9 paquetes de pergaminos y 36 de papeles». Casi desde esta fecha 
hasta el 1974 se conservaron intactos esos paquetes. En la actualidad se han 
clasificado, inventariado y catalogado esos fondos archivísticos. 

La historia de este archivo durante el siglo pasado, la narra el Dr. 
Barraquer; la realidad no puede ser más dolorosa. El Dr. Barraquer transcribe 
el comentario de unos sabios excursionistas que le visitaron el 19 de agosto de 
1877. El Centre d'Excursionistes de Barcelona publicaba un boletín de gran 
interés para la arqueología, historia y archivos. A él debemos acudir repetida-
mente cuando tratamos de investigar los bienes culturales de Catalunya. La 
concreta descripción de la riqueza del archivo de Vall d'Hebró es amplia y nos 
dice textualmente que en él hay «interessantíssims plechs de privilegis 
reials»5

• En ese informe del Centre d'Excursionisme de Catalunya se dice que 

'Memories de I' Associació catalanista d'excursions científiques 1876-1877: Butlletí 1880, pág. 
93: «Excursió a Horta -19 agost 1877.- Reunits en la Rectoría d'Horta ahont restan ignora! l'ar-
xiu y biblioteca del monastir de sant Jeroni de Val! d'Hebron, lo presiden! Sr. Fiter e Inglés, lo 
Tresorer D. Marsa! Ambrós, D. Joseph Navarra y lo infrascrit (don Eudalt Canibell) a tres cuarts 
de deu del malí pera investigar la munió de interessants documents que existeixen en las golfas, 
comensarem l'escorcoll per los !libres que formarían part de la biblioteca, deis que l'infrascrit 
n'alsa un petit inventari. Seguidament regirarem interessantíssims plechs de privilegis reals de 
nostres celebrats comtes-reys. Restan alli documents del sigle XI y de tots los successius fins al 
actual, rivalisant en importancia. Mes que notable es la coleccio sigilografica que allí brilla; no 
menys ho és la deis autografos celebres d'un interes inestimable. Entre 'Is manuscrits notables que 
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el responsable del archivo de Horta cedía a los visitantes documentos. De esa 
actitud el Dr. Barraquer se lamenta con esas palabras: «Muy de alabar creo el 
espíritu de investigación y amor a la tierra del relator, mi muy querido amigo 
y príncipe en las artes del libro, pero muy digno de censura el infiel guardador 
de dichos documentos que, sin derecho a disponer de ellos, fácilmente los 
cede. Condolido profundamente por la frágil custodia de las riquezas que que-
daban en Horta, el que escribe estas líneas, en 1902, acudió al sr. cardenal 
obispo de Barcelona el cual, por oficio del mismo mes y año, comisionó al 
Rdo. Sr. Dr. D. José Mª de Alós, D. José de Peray y March, archivero del pala-
cio episcopal y a mí, para recogerlos. En 19 de noviembre del propio 1902 los 
trasladamos al archivo episcopal de Barcelona. Pero, ¡oh dolor!, sólo un sello 
de cera hallamos en ellos, y esto nos hizo sospechar si, como los sellos, habrí-
an, en el lapso de 1877 a 1902 desaparecido aquellos documentos, además de 
los cedidos. »6

• 

Obviamente la documentación de ese monasterio no sólo tiene interés 
para la historia a la que perteneció, sino también a las parroquias que de él 
dependieron durante muchos siglos: San Ginés de Agudells, Horta y 
Cerdanyola; también muchos documentos se refieren a Tamarit (Tarragona), 

vegeren figura en primer lloch I'immens volum de les biografías deis monjos de Sant Jeroni de la 
Vall d'Hebrón y un nobiliari de la familia Pellicer, parten pergamí, qua! notable portada ostenta 
I'escut de la familia magníficament ilumina!». 

«Bellas, variadas y originals en extrém son moltas de las inicials deis documents perlo que's reco-
manan alguns com a travall caligrafich.» 

«A fi de ordenarho en lo que fos posible ferem varias divisions retiran! apart lo que d'aprop nos 
interessava, demanant al sr rector que ho cedis a la associació, tola vegada que's forma un arxiu 
en lo que seran conservats aytals documents del modo degut, com a tresor historich que són.» 

«Va cedirlos, y desde avuy lo nostre arxiu ja es rich; galantes lo nombre de documents dat lo pochs 
temps de fundació que comta, y ja figuran en ell los autografos d'En Pere IV de mala memoria, de 
sa esposa Na Eleonor; del calumnia! Joan I l'aymador de la gentilesa, de loan II I'escarceller de 
son fill, lo desgraciat princep de Viana, de'N Alfons V d' Aragó, d'En Enrich de Villena, d'En 
Martí /'huma, Ferran lo catolich, Ferran d'Antequera, de Na Violan! de Bar, fundador del monas-
tir de sant Jeroni de Vall d'Hebrón, y de altres no menys notables. Entre'Is segells hi figuran casi'Is 
de tots los personatjes ja mentats y deis extingits monastirs de Cotalva y Scala Dei ja raríssims, lo 
del papa Pio 11, lo de la colegiata Sant Felix de Girona y lo de la Santa Crehuada». 

«Molt varem fer y encara no es una desena part de lo que fer se poi en aquella rica mina d'histo-
richs documents. Arregla! del mellor modo possible tot lo deixarem a aquell lloch tant apropia! a 
las nostras aficions; alli sentats al costal d'objectes retrospectius plens de pols, dessota teulada, 
rebent llum tan sois per una reixeta, en lo centre una taula plena de !libres y caragolats pergamins 
ab lo penjant segell, no's recordavam de altra cosa puix l'esperit d'investigacio i de la terra embra-
sava nostres cors - Extracte de I' acta firmada per los srs Presiden! y Secretari 2n de I' Associació». 

•c. BARRAQUER, Los religiosos en Catalunya (Barcelona 1926) vol. IV, págs. 141-142. 
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legados al convento por Jaime Cri5 
de los habitantes de Tamarit a sati: 
monasterio, motivó no pocos pleitrn 
mar de otros dominios que el mene 

Hay en el archivo de ese mon: 
encuentran algunas bulas pontifici2 
tos, ventas, establecimientos de cer 
nes de los religiosos, 1669-1805; ot 
demos de las rentas de la casa, e1 
monasterio; destacando entre ellos 
Bruniquer, desgraciadamente muy 
pensiones que percibía el conven1 
sobre la celebración de misas. Cual 
grandes legajos de establecimiento 
rios, etc.; otro con procesos relaci< 
expedientes para demostrar la pure 
nidad; 7 manuales notariales, etc. 

La clasificación de toda esa de 
sin embargo podemos ofrecer la si! 

l .  PERGAMINOS E HISTORIA 
1.1 (caja 12) Privilegios realt 

VII de Aviñón, Nicolás V, Pablo 11 

7 La numeración en paréntesis es la misma d 
mera clasificación. El elenco es el siguier 
d'Hebró. Caja nº 1: administración, granja · 
Guimera, Tamarit, Barcelona 1598-1700; c, 
tuari) 1818-1827; caja nº 4: gastos ordinaris 
caja nº 6: renda ordinaria 1821-1835; caja n' 
nº 8: registres, inventaris, índex documents 
rendes, censos i censals 1580, 1650-1765; 
XVII) primícies s. XVIII; caja nº 12: privil 
primícies: cases rectorals, masies d'Horta s 
1835; caja nº 15: concordies: St. Genís d'
d'Agudells. Martorell, etc.; caja nº 17, lega 
XIX; caja nº 17, legajo 2: vendes, censals, , 
jo 3: vendes, censals, concordies, fundacio1 
concordies, fundacions s. XVI-XIX; caja n' 
s. XVI, XIX; caja nº 18: testaments 1360-1! 
19, legajo 2: processos: sentencies; caja nº 

capitulars 1752-1835. Defuncions 1809-U 



11 ... , de la reina doña Violante. Hay también un libro encuadernado en perga-
mino que tiene el siguiente epígrafe: «Privilegios reales, concedits per dife-
rents reis de Aragó y confirmats per molts reis de España al Real Monestir de 
Vall de Hebron ». También se encuentra en dicho legajo un «decretum in favo-
rem praelatorum regularium» del Concilio tridentino. 

1.2 (caja 25) Privilegios reales. El legajo consta de 50 piezas que van del 
siglo XV al XIX. Hay privilegios de los reyes (Juan II, Femando II, Martín el 
Humano ... ). También se incluyen en ese legajo tres breves pontificios del papa 
Benedicto XIII para la reducción de misas, así como testamentos, reducción 
de impuestos, etc ... 

1.3 (caja 7) Pergaminos de compra-venta de los años 1541-1656 y de la 
fundación del monasterio por la reina Dª Violante /año 1393). Hay dotalías y 
otros derechos sobre Cerdanyola, Horta, Mas Alió ... También hay un opúscu-
lo que tiene el siguiente epígrafe: «directorio de la administración de les prin-
cipals finques del monestir». 

1.4 (caja 8) Indice de Bulas y registro de derechos del Monasterio: 3 
libros y 4 cuadernillos. Entre los primeros hay un libro de «Actas del monas-
terio» referentes a las posesiones en la ciudad y territorio de Barcelona. 

2. ACTAS CAPITULARES, PROFESIONES Y OBITOS

2.1 (caja 20) Actas capitulares: libro encuadernado en pergamino de 477 
folios enumerados en el cual se transcriben las actas del monasterio del año 
1752 al 1835. 

2.2 (caja 20) Profesiones religiosas: relación de todos los que profesaron 
en el monasterio desde el año 1669 al 1805. 

2.3 (caja 20) Obitos: libro encuadernado en pergamino sin foliar cuyo epí-
grafe dice: «llibre d'obits de religiosos morts en el Monestir des de 1809 al 1849». 

3. CELEBRACION DE MISAS
3.l (caja 30): «Memorial deis aniversaris i Misses celebrades en Vall 

d'Hebron» 1773-1834. Hojas sueltas. 

Bruguera, Feaguer 1559-1629; caja nº 22: Historia, misses, Confessions. St. Martí Cerdanyola s. 
XV-XVI; caja nº 23: Marmesories de Mont-roig, etc. 1507-1818; caja nº 24: Horta, St. Genís. 
Manuals notaríais 1596-1734 (1786-1852); caja nº 25: Privilegis reíais: pontifiis s. XIV-XVII; 
caja nº 26: Limpieza de sangres s. XVIII; caja nº 27: limpieza de sangre s. XVIII-XIX; caja nº 28: 
limpieza de sangre s. XVI-XVIII; caja nº 29: Contrastes. Cerdanyola 1508-1636; caja nº 30: 
memorial d'administració. Misses 1773-1830. Varis lligalls sense numerar. Documentació varia. 
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3.2 (caja 14): libro encuadernado en cartón que tiene el siguiente epígra-
fe: «Misas que se han de celebrar cada año en nuestro real Monasterio de San 
Gerónimo de Vall de Hebron segun la ultima reducción del 1819». 98 folios. 

4. ADMINISTRACION 
4.1 (cajas 5 y 6) Renda ordinaria y extraordinaria: dos libros encuader-

nados en pergamino de 200 folios cada uno. Algunos folios están en blanco. 
Van del año 1815 al 1835. 

4.2 ( cajas 17 /l ,  17 /2, 17 /3, 17 /4, 17 /5) Establecimientos, ventas, censa-
les, concordias, fundaciones. Hay 500 cuadernillos muy mezclados que van 
del s. XVI al XIX. 

4.3 (caja 9) Capbreus i llevador de delmes del monasterio. Tres libros 
y diez piezas referentes a la administración del monasterio (siglos XV-
XVIII). 

4.4 (caja 11) Establecimientos y adminstración de los mismos. Contiene 
3 libros y 13 cuadernillos referentes a las diversas entradas y salidas de cen-
sos, censales, compras y ventas (siglos XVI-XIX). 

4.5 (caja 4) Procura: «Llibre del gasto ordinario de la procura y comen-
sa en lo any 1815». Encuadernado en pergamino, sin numerar. Empieza en el 
mes de enero del 1815 y termina el 1835. 444 folios. 

4.6 (caja 3) Notas del monestir: 50 cuadernillos y papeles sueltos referi-
dos al gasto del vestido, aceite, calzado, limpieza de la ropa ... , del año 1799 al 
1820. 

5. TEST AMENTOS 
5.1 (caja 18) Testamentos (ss. XV-XIX) 440 folios sueltos

6.PROCESOS
6.1 (caja 19) Procesos (ss. XVI- IX). 444 folios sueltos. 

7. LIMPIEZA DE SANGRE 

7.1 (caja 26) «Exploració deis que pretenen professió religiosa segons
vida, bones costums i llimpiesa de la seva descendencia que son cristians vells, 
nets de tota ra9a de jueus, moros, conversos y de altra quansevol secta repro-
vada». Libro encuadernado en pergamino. 440 folios. Años 1714-1754. 
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7.2 (caja 27) Exploración de religiosas. 42 legajos con el siguiente epí-
grafe: «Exploració deis religiosos que pretenen professió, segons vida, bones 
costums y limpieza de la descendencia que son cristians vells, nets de tota rac;a 
de jueus, moros, conversos y de altra quansevol secta reprovada». Años 1756-
1804. 

8. POSESIONES, DERECHOS FORANEOS AL TERRITORIO 
DEL MONASTERIO 

8.1 (caja 15) Límites de la parroquia de S. Ginés deis Agudells. 15 lega-
jos con copias de documentos que empiezan en el año 1307. 

8.2 (caja 16) Posesiones y administración de las mismas de St. Genís deis 
Agudells. Diez libros y 5 cuadernillos, (ss. XVII-XVIII). 

8.3 (caja 16) Marmesonerias: 10 libros y 5 cuadernillos sobre la ejecu-
ción de testamentos (ss. XVI-XVII). Hay mención de los albacenazgos de 
Rafael Castelló, Félix Casalims, Casau de Sant Pere de Martorell, Salvador 
Camps, Joan Xixons. 

8.4 (caja 24) Manuales notariales referentes a las posesiones en Horta y 
Sant Genís deis Agudell . Hay tres libros que van del 1696 al 1733. Anejo a 
un libro de estos hay la libreta de comuniones de Sant Genís deis Agudells que 
abarcan los años 1786 al 1852. 

8.5 (caja 13) Derechos del Monasterio a las décimas de Harta y Agudells: 
7 libros que van del año 1627 al 1792 y 13 cuadernillos (ss. XVII-XVIII). Entre 
los libros hay uno que tiene el siguiente epígrafe: «Vindicació deis drets parro-
quial sobre la parroquia de Sant Genís deis Agudells» 145 folios enumerados. 
(Principios siglo XVIII). Tiene gran interés por describir las masías de Horta. 

8.6 (caja 10) Llibres d'obreria de Sant Genís deis Agudells y aniversa-
rios de misas: 4 libros y 12 cuadernillos del año 1591 al 1790. 

8.7 (caja 22) Administración de la parroquia de Cerdanyola: 50 cuader-
nillos en los cuales hay mezclados memorias históricas, masías, censales, ani-
versarios de misas, primicias, etc ... (ss. XVI-XVIII). 

8.8 (caja 29) Contratos. Parroquia de Cerdanyola: 4 libros (años 1465-
1622). Referencias a Miguel Mir. 

8.9 (caja 2) Memoriales de la carlania de Tamarit. Censos, capbreus ... 
33 cuadernillos que van del 1380 al 1613. 

8.10 ( caja 21) Documentación de la casa Guimera, Bruguera y Flaquer 
(testamentos, concordias, recibos ... ) 60 cuadernillos que van del 1440 al 1690. 
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8.11 ( caja 1) Documentación varia de las posesiones del Monasterio en 
Barcelona y Tamarit (ss. XVI-XVII). 34 cuadernillos. 

8.12 (caja 23) Marmesonerías del pueblo de Montroig, Harta Martorell: 
4 libros y 6 cuadernillos (ss. XVI-XIX). 

* * *

Llama poderosamente la atención la cantidad de documentos sobre la 
limpieza de sangre de los profesos. Obviamente esos procesos previos a la pro-
fesión religiosa tuvieron su causa en la misma inquisición española. Es sabido 
que hubo ya en el s.XV judaizantes que se introdujeron en algunas congrega-
ciones para pasar así desapercibidos. La orden de los jerónimos, de regla no 
demasiado severa, fue la preferida. Un jerónimo denominado fray Juan de 
Madrid llegará a declarar que «no se había metido fraile salvo para guardar 
mejor la ley de los judíos porque en el monasterio no era así visto». Fingiendo 
estar enfermo, el Prior del Monasterio de La Silla, Fray García de Zapata, lle-
gaba incluso a observar la fiesta del Tabernáculo, sin que nadie reparara en él. 
Un caso extremo fue el de Fray Diego de Marchena, del monasterio de 
Guadalupe, que llegó a profesar sin haber sido nunca bautizado. Fue quemado 
vivo en Toledo en 1485. Esta posibilidad de camuflaje no duró mucho tiem-
po. La inquisición tomó cartas en el asunto y la condena por judaismo de 
varios jerónimos desacreditó a toda la orden. En 1486 se hará público un esta-
tuto especial prohibiendo a todo converso y descendiente de converso el acce-
so a las dignidades de prior, vicario o confesor del Monasterio de Ntra. Sra. de 
Guadalupe. 

No era esta la primera vez que se dictaban medidas de discriminación 
racial contra los nuevos cristianos. En 1482, la corporación de albañiles de 
Toledo tenía prohibida la comunicación a todo converso de los secretos del 
oficio y en Guipúzcoa no podían ni siquiera instalarse. 

La primera tentativa de ley racial, no contra los judíos sino contra los 
conversos, remonta al reino de Juan II de Castilla. Cuando en 1449 el condes-
table D. Alvaro de Luna quiso recaudar en Toledo (en contra de los privilegios 
de la ciudad) un impuesto de un millón de maravedises para financiar la gue-
rra contra Aragón, la población se levantó en armas. Un rico negociante, de 
origen judío, Alonso Cota, fue detenido por responsable de tan impopular 
medida y el Alcalde mayor, Pedro Sarmiento, que había acaudillado la rebe-
lión, aprovechó la ocasión para proclamar una Sentencia estatuto por la que 
los conversos eran asimilados, pura y simplemente a los judíos y, por consi-
guiente, quedaban excluidos de todo cargo importante. 
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En un breve del 24 de septiembre del 1424 el papa Nicolás V condenó 
firmemente esta Sentencia estatuto argumentado que había que respetar las 
sagradas escrituras y no hacer diferencia alguna entre viejos y nuevos cristia-
nos, del mismo modo que S. Pablo no distinguía entre judíos y griegos porque 
«no hay acepción de personas en Dios» (Epístola a los Romanos II, 1 ]). 

Al denunciar las sentencias cismáticas de la Sentencia estatuto el sobera-
no pontífice prohibía oficialmente que los conversos fueran objeto de medida 
discriminatoria alguna. 

Amparados en esta decisión papal, los jerónimos consideraron que podí-
an apelar contra el estatuto que se les habían impuesto en 1486. Con este moti-
vo se desencadenó una controversia en el seno de la orden que no cesó hasta 
la intervención de Alejandro VI (un papa español) que anuló en 1495 la deci-
sión de su predecesor Nicolás V. Ahora se estipulaba la exclusión total de toda 
persona de ascendencia judía, puesto que ningún neófito, hasta la cuarta gene-
ración, podía aspirar a ingresar en la orden de S. Jerónimo. 

En la práctica no se había, sin embargo, esperado a la oficial toma de 
posesión del papa. Ya en 1488, el colegio de Santa Cruz de Valladolid cerró 
sus puertas a los conversos. Es posible que en esto siguiera el ejemplo del 
colegio viejo de San Bartolomé de Salamanca. La aprobación papal del esta-
tuto de los Jerónimos en 1495 no hizo sino oficializar un comportamiento nada 
excepcional. Es así como en 1486, el inquisidor general Tomás de 
Torquemada, de ascendencia judía, obtuvo de la Santa sede la autorización de 
incluir un estatuto de pureza de sangre en la regla del monasterio de Santo 
Tomás de Aquino que él había fundado en A vila. Al año siguiente, el colegio 
de San Antonio en Sigüenza publicaba un Statutum contra hos hebraeos. 

En 1522 un decreto de la Suprema, es decir, de la misma inquisición, 
prohibía a los estudiantes de sangre hebrea la asistencia a las aulas de las uni-
versidades de Salamanca, Valladolid y Toledo. En 1525 es la seráfica orden 
de los franciscanos la que exige el certificado de pureza de sangre. Como era 
de esperar, los capítulos de las catedrales no quedan a la zaga: Sevilla se suma 
al movimiento discriminatorio en 1515; Córdoba, en 1530. Tras una larga con-
troversia, el arzobispo Silíceo (su verdadero nombre era Guijarro) impuso a su 
vez el estatuto de sangre en 1555, fecha en la que el papa Pablo IV ratificó la 
medida. 

Cierto es que otros capítulos catedralicios no exigieron de sus miembros 
la condición de cristianos viejos. Eso permitió por ejemplo al autor de un 
Discurso a favor del santo y noble estatuto de la limpieza (1638) afirmar que 
«ha sucedido por esto que alguno que no pudo ser dignidad en una catedral de 
estatuto por sus buenas partes, fue obispo de uno de los más ricos obispados 
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de España. Así que no tienen porqu 
tianos viejos, sino estar contentos ce 
za de sangre será en adelante, en Es¡ 
del éxito social. Para cursar estudio: 
de una sustanciosa prebenda, habrá, 
los antepasados del impetrante (hast 
por el santo oficio y que toda su fa 
Este es precisamente el contenido e 
Y como siempre en derecho, es me1 
hecho, auténtica o no, hubo quienei 
guir verdaderos falsos testimonios 
dos. Pero, desgraciado quien lleval 
nombre de una ciudad, por ejemplo 
cia. Bien lo sabía Quevedo cuando, 
tro de Pablo el nombre de D. Diego 
Reyes Católicos, Abraham senior, t 
mo: «escudos hacen escudos». 

Este concepto de pureza de san 
la cristiandad- completa y aclara sin 
sición española. Mientras que, desd 
«hijo de sus obras», y que en func 
cristianos nuevos se trataba no bas 
que lo fueran los antepasados. Bast 
los judíos, como se decía entonces)¡ 
tismo, que según la doctrina de Jes1 
contra éste. 

Inquisición y estatuto de pure, 
góricamente la integración de unas< 
rechazo fue constante hasta su extir 



CONCORDIA ENTRE EL CABILDO DE SEVILLA 
Y EL MONASTERIO DE LA CARTUJA DE 

SANTA MARIA DE LAS CUEVAS EN MATERIA 
DE DIEZMOS: AÑO 1513 

Pedro Rubio Merino 
Canónigo Archivero de la Catedral de Sevilla 

l. Fundación del monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla 

La Orden de la Cartuja se establece en Sevilla en los primeros años del
siglo XV. La fundación fue obra del interés y de la munificiencia del arzo-
bispo D. Gonzalo de Mena (1394-1401 ), quien venia gestando la idea de 
instalar a los hijos de San Bruno en su arzobispado desde el año 1398. 
Antes de llevar a cabo los deseos de dotar a la nueva fundación, la muerte 
sorprendió al arzobispo en Cantillana, lugar de su jurisdicción, al que se 
había trasladado huyendo de la peste, que diezmaba por entonces la pobla-
ción de Sevilla. Don Gonzalo no dispuso del tiempo necesario para ordenar 
su última voluntad en favor de los cartujos. Dos años antes de su falleci-
miento, el 1399, había obtenido de Guillermo Rainaldo, General de la 
Orden, la licencia canónica para hacer la fundación . Los primeros monjes 
se instalaron en una antigua ermita, situada en el barrio de Triana, a orillas 
del Guadalquivir, en el camino de Santiponce a Sevilla. Con anterioridad, 
D. Gonzalo les había cedido un sitio en San Juan de Aznalfarache.
Conseguida la licencia del General de la Orden, los primeros monjes ocu-
paron, según queda dicho, la antigua ermita el año 1400. Un año después,
en las circunstancias referidas, fallecía el arzobispo fundador, no sin haber
adoptado antes la provisión de confiar al prebendado Juan Martínez de
Victoria, mayordomo del Cabildo, la custodia de 30.000 doblas, destinadas
a constituir tras su muerte, la dote del nuevo monasterio. Esta última volun-
tad del prelado se vio entorpecida por la avidez recaudatoria de los colec-
tores del papa de A viñón, Benedicto XIII, que cayeron por Sevilla a la
muerte de Don Gonzalo, incautándose de los espolios del difunto arzobis-
po. También cayó sobre los despojos el infante Don Fernando de
Antequera, muy alcanzado en sus finanzas, agotadas en la guerra contra los 
moros de Granada. Años más tarde, en 141 O, el mismo pontífice compen-
saba el despojo de que habían sido víctimas los monjes asignándoles las ter-
cias reales y los diezmos de las vicarías de Cazalla, Sanlúcar la Mayor,
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Salteras y Gerena, más los de los lugares de Aznalcóllar, Castilleja de 
Talara, Constantina y Villanueva del Camino'. 

El lugar escogido para la fundación de la cartuja de Santa María de las 
Cuevas parece un poco extraño a primera vista, pues rompía la práxis seguida 
hasta entonces por los cartujos, que preferían para sus fundaciones lugares ale-
jados de las grandes poblaciones, con el propósito, estudiado, de proteger su 
tradicional recogimiento. Antonio Collantes de Terán2 señala esta circunstan-
cia y dice que este comportamiento estaba en línea con lo que había sido prác-
tica habitual de los cartujos hasta el siglo XIII. La fundación sevillana rompe, 
en efecto, con el aislamiento tradicional al elegir para su emplazamiento el 
lugar ocupado antes por una comunidad de terciarios franciscanos, estableci-
da años antes al otro lado del río, no lejos del castillo de San Juan de 
Aznalfarache. Este lugar respetaba en principio el aislamiento tradicional, 
pero al mismo tiempo suponía una proximidad activa a la ciudad a través de 
los caminos que, salvando el puente de barcas, llevaban a Camas, a Santiponce 
y al barrio de Triana. 

2. Origen y naturaleza del patrimonio temporal de la cartuja. 
Los progresos de la cartuja de Santa María de las Cuevas fueron rápidos. 

El año 1402 los monjes conseguían el status de vecindad, concedido por el 
Concejo sevillano con los beneficios de toda índole que esto conllevaba, sobre 
todo económicos y fiscales. Al amparo de estos privilegios, el patrimonio fun-
dacional del monasterio se incrementó pronto, estando basado, como sucedía 
por lo general con todas las órdenes monásticas, por «numerosos inmuebles 
urbanos, por extensos predios rústicos, por molinos y por diversos tipos de tri-
butos» 3. Este patrimonio, según observa Antonio López Martínez• conoció 
pronto sucesivas alteraciones, pues los cartujos, fieles a su política tradicional 
de concentración de su patrimonio y de evitar las grandes distancias en la ubi-
cación de sus propiedades, no tardaron en prescindir de las propiedades fun-
dacionales, sitas en Alanís, demasiado alejadas para su control y explotación 
directa. Esta política de evitar la dispersión y sobre todo la lejanía del patri-
monio se basaba en las mismas reglas de la Orden, que prohibía poseer pro-

1 C. ROS y otros, Historia de la Iglesia de Sevilla. Editorial Castillejo. Sevilla 1992, pág. 230. 
2 A. COLLANTES DE TERAN, Los comienzos de la Cartuja y la Sevilla del Cuatrocientos, en 
Historia de la Cartuja de Sevilla, dirigida por Femando de Olmedo y Javier Rubiales. Sevilla 
1992, pág. 69. 

' L A .  LOPEZ MARTINEZ •. Patrimonio económico de Santa María de las Cuevas», en Historia 
de la Cartuja de Sevilla, cit. pág. 213. 
4 lbid, loe. cit., pág. 215. 
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piedades fuera del término donde radicase el monasterio, sin olvidar que era 
también una exigencia de la explotación directa de las propiedades, llevada a 
cabo, a ser posible, por los monjes. En sustitución de las propiedades enaje-
nadas, los cartujos de Santa María de las Cuevas adquirieron otras, más pró-
ximas al monasterio, desprendiéndose de este modo del patrimonio fundacio-
nal constituido por las 30.000 doblas moriscas, destinadas al efecto por el 
arzobispo Don Gonzalo de Mena. Con la venta del capital fundacional se com-
praron las siguientes heredades: La de Majalcófar en el Aljarafe, con más de 
300 aranzadas, dehesas, tres casas, y horno de pan; la heredad de Moguer, con 
viñas, olivares y tributos, molinos de aceite y de pan, casas, huertas, montes, 
dehesas y tierras de pan sembrar; la dehesa Alcarria de la Vaca, en Huelva; 
dehesas y viñas en Villaverde y Cantillana: tributos en Sevilla y en Triana; tie-
rras en la Vega de Triana y la heredad y bodega de Gines'. 

Este patrimonio, que podemos llamar fundacional, se transformó a lo 
largo del siglo XV. En virtud de la praxis ya referida, de concentrar el patri-
monio en las proximidades de la cartuja y de la práctica de explotación direc-
ta auspiciada por la Orden, las viejas propiedades dispersas y distantes, se 
liquidaron sucesivamente, siendo sustituidas por otras, bien por la vía de la 
compraventa, bien por la de las herencias familiares recaídas en monjes origi-
narios de la ciudad, sin olvidar la vía de las donaciones. Estas últimas predo-
minaron durante el siglo XV, para incrementarse más tarde las compras. En el 
caso de las donaciones solían ser pequeñas propiedades rústicas y urbanas, 
mientras que al tratarse de compras, éstas solían referirse a grandes extensio-
nes territoriales, tendentes a redondear y agrandar a las poseídas anteriormen-
te por el monasterio, dándose el caso de algunas dehesas de más de 1.000 fane-
gas de cabida. 

Entre las adquisiciones más notables producidas a lo largo del siglo XV, 
merecen atención aparte las de los donadíos de Casaluenga y Toruño, adquiri-
das el año 1455, a cargo de los 600.000 maravedíes, procedentes de la con-
cordia con la familia Ribera. Otra adquisición notable fue la de la heredad de 
Gambogaz, que se fue redondeando y completándose a lo largo de más de 70 
años. El núcleo inicial lo constituyeron pequeñas donaciones de tierras, ubi-
cadas en el lugar de Gambogaz, que empezaron a producirse a partir del año 
1434. Gambogaz se encontraba en las proximidades del monasterio. La adqui-
sición de tierras en este lugar cuadraba, pues, con la política ya conocida, tra-
dicional de los cartujos. En efecto, el año antedicho Alonso Martín donó 37 
aranzadas de tierra calma y otras 30 de viña, constituyéndose así el núcleo ini-
cial de la que habría de convertirse en una de las propiedades más valiosas del 
monasterio, pues el año 1443 se sumaba a ella la heredad de Fernando de 

'!bid, loe. cit., pág. 216. 
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Villafranca, monje profeso, que estaba integrada por «casas, viñas, olivares, 
tierras calmas, rosales, medio molino de aceite y una huerta6

• El año 1446 se 
le añadió la donación de otra parte de la heredad. Sin embargo, este mismo año 
el monasterio vendía de por vida a Ruiz Díaz de Quadros, veinticuatro de 
Sevilla, la parte que poseía en la heredad, que no recuperó finalmente hasta el 
año 1461. Hay que señalar que la propiedad completa de la heredad de 
Gambogaz no pasó al monasterio hasta el año 1490, año en que compró la 
parte que le faltaba, y que estaba integrada por «tierras de pan llevar, alame-
das, dehesas, prados, pastos, aguas, medio molino de aceite y 4 suertes de oli-
var»7. Para completar la propiedad de esta heredad el monasterio tuvo necesi-
dad de emplear parte del dinero procedente de la venta de la dehesa de Alcarria 
de la Vaca, efectuada el año 1479. 

Aparte del patrimonio rústico, o territorial, configurado a lo largo del 
siglo XV en tomo al monasterio, la cartuja de Santa María de las Cuevas, dis-
puso también de un considerable patrimonio urbano, constituido por casas, 
tiendas, almacenes, bodegas, camecerías, etc. El origen de estos bienes hay 
que ponerlo en las donaciones procedentes de los fieles, sin olvidar tampoco 
los procedentes de herencias de los cartujos de origen sevillano. Este patrimo-
nio urbano se completó con otro de naturaleza mueble, consistente en las ren-
tas de censos y de juros, verdaderos títulos de la Deuda de entonces. Entre 
éstos, hay que referirse a los juros, que eran deudas de la Corona, garantiza-
das con alguna de sus rentas. Entre ellos figuraban los doceavos de la Alcabala 
Vieja de Sevilla, adquiridos entre los años 1448 y 1473, para cuya compra la 
cartuja invirtió 614.000 maravedíes8

• 

3. Relaciones entre el monasterio de Santa Teresa de las Cuevas
y el Cabildo Catedral de Sevilla. 

Las primeras relaciones, conocidas, de la cartuja de Santa María de las 
Cuevas con el Cabildo Catedral de Sevilla son de índole económica y guardan 
relación con la percepción y pago de los diezmos, cuya recaudación era com-
petencia del Cabildo, estando sujetos a ellos, en teoría, todos los fieles. Sin 
embargo las excepciones a esta norma general eran bastante frecuentes, y los 
cartujos figuraban entre los que se resistían al pago de los diezmos, amparán-
dose en viejos privilegios, unas veces generales de toda la Orden, y otras par-
ticulares del monasterio de Sevilla. Este amparaba sus pretendidas exenciones 
en concesiones del papa de A viñón, Benedicto XIII, según las cuales la cartu-

'!bid, loe. cit., pág. 217. 
7 !bid, loe. cit., pág. 218. 

'!bid, loe. cit., pág. 226. 
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ja de Sevilla, como queda ya dicho, percibía las tercias reales de las vicarías 
de Sanlúcar la Mayor, Aznalcóllar y Constantina, que le fueron concedidas, 
como es sabido, el año 1409 en compensación de la incautación de los bienes 
fundacionales, donados por el arzobispo D. Gonzalo de Mena e incautados por 
los colectores pontificios. Esta percepción, que usufructuaban los cartujos de 
Sevilla desde el año 1413, les fue reconocida y confirmada por el rey Juan 11 
años más tarde. 

Al margen de esta participación indirecta en la percepción de los diezmos, 
hay que tener en cuenta que los cartujos pretendían quedar exentos de la obli-
gación general de pagar el diezmo de las rentas de sus propiedades. Esta pre-
tensión fue el origen de ruidosos y prolongados pleitos con el Cabildo de 
Sevilla. Para lograr su intento, los monjes invocaban también viejos privilegios 
concedidos con carácter general a la Orden, pretendiendo por su parte extender 
esta exención incluso a los diezmos, que correspondía pagar a los colonos, 
arrendatarios de sus propiedades. Según pretendían los cartujos la percepción 
de estos diezmos les correspondía privativamente a ellos en virtud del privile-
gio, concedido en este sentido por el papa Juan XXII. Por la correspondiente 
bula, el papa les concedía esta exención, atendiendo para ello a la cortedad de 
las rentas de los cartujos, habida cuenta que su dedicación preferente a la vida 
contemplativa les impedía el cultivo directo de sus explotaciones rústicas. 
Necesitando estas rentas para su exclusivo sustento, el papa les concedía que 
pudiesen percibir los diezmos, que tendrían que pagar los colonos por los fru-
tos obtenidos con la explotación de estas tierras, sin tener en cuenta que estos 
diezmos pudieran corresponder, por derecho común, a otras iglesias, o perso-
nas9. Las exenciones concedidas con carácter particular por Juan XXII, fueron 
extendidas el año 1466 por Pío II a todos los monasterios de la Cartuja. 

Hay que recordar también a este respecto que Martín V había hecho 
extensivo años antes al monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla el 
privilegio concedido a la Casa de Santa María de Guadalupe. En virtud de este 
privilegio pontificio, extensivo también a todos los monasterios de la Orden, 
Martín V declaraba exentos del pago de los diezmos a los frutos de las tierras, 
lo mismo que a los de los ganados, no debiendo pagarlos ni sus pastores, ni 
sus criados, por considerarlos necesarios para el sustento de los monjes'º. 

4. La Concordia de 1513 
La aplicación de la normativa pontificia, favorable a los cartujos, se pres-

tó a torcidas y abusivas interpretaciones, derivando pronto en conflictos con el 
9Datum Avinioni, IV Ka!. Mai, Pontificatus anno XIV. 

'ºDatum Romae, VIII die Iuni, Pontificatus nostri anno XL 
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Cabildo. Este se mostraba guardián celoso de sus derechos de recaudador, o 
hacedor, de los diezmos del Arzobispado, de los que además resultaba uno de 
sus primeros beneficiarios. Buscando una solución definitiva a estos conflic-
tos, el Cabildo y el monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, 
junto con las otras dos cartujas ubicadas en el Arzobispado, a saber, las de 
Jerez de la Frontera y la de Cazalla de la Sierra, convinieron en la necesidad 
de llegar a una concordia, que pusiera fin a las respectivas desavenencias, y 
que clarificase para siempre los derechos de las partes encontradas. El docu-
mento acordado nos ha llegado en redacción solemne, sobre un soporte mate-
rial en papel, pero realizado en la más esmerada letra gótica libraría, siendo su 
fecha inicial el 7 de enero del año 1513. 

El texto final de la concordia quedó enmarcado dentro de un protocolo 
solemne, al que se llegó el día 15 de enero del mismo año. Presidió y ostentó 
la representación del Cabildo el mismo arzobispo, Don Diego de Deza, con la 
asistencia de los prebendados Don Pedro de Fuentes, arcediano, el licenciado 
Diego Ruiz Lucero, y el licenciado Diego Flores, canónigos, mas el arcediano 
de Almazán, Licenciado Femando de Montemayor. Esta representación fue 
designada por el Cabildo, cuyo deán, Femando de la Torre, otorgó todo su 
poder, cumplido y bastante a favor de los referidos prebendados «para que 
puedan concordar e concuerden con los Rvdos. Padres Prior e monjes, asi del 
monesterio de Santa María de las Cuevas de la Orden de Cartuxa, extramuros 
de la dicha cibdad de Sevilla, como de los otros monesterios e casas de la 
dicha Orden, sitos e fundados en la diócesis de Sevilla ... , sobre razón de las 
rentas decimales de los dichos monesterios e casas11

• El Cabildo se obligaba, 
en virtud de este poder, a dar por bueno cuanto acordaren sus comisionados 
con los monjes de la Cartuja, poniendo por garantía de lo pactado las rentas de 
su Mesa Capitular. El documento fue autorizado por el racionero Diego de 
Vargas, secretario del Arzobispado y notario apostólico y del Cabildo, que 
actuó como notario. 

La representación del monasterio recayó sobre los monjes Don Diego de 
Villandrando y fr. Alonso de Oviedo, profesos los dos del monasterio de Santa 
María de las Cuevas. Estos dos delegados monásticos declaran actuar en nom-
bre propio y en el del prior y monjes de los conventos de Santa María de las 
Cuevas, de Sevilla, del de la Defensión, de la ciudad de Jerez de la Frontera y 
del de Santa María de la Concepción de la villa de Cazalla de la Sierra, cuya 
carta de poder aportan en el acto. 

El poder otorgado por el monasterio de Santa María de las Cuevas lleva-
ba también la fecha del 7 de enero del mismo año. En nombre de los monjes, 
reunidos a la hora de vísperas, otorgan el poder al prior, Don Juan de Padilla. 
11 Arch. Cat. Sevilla, Fondo Histórico General, caja 93, 13. 
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Este actúa por sí y en nombre de todos los monjes conventuales, entre los que 
se cita nominalmente a Don Gaspar de Corricio, amigo, como es sabido, de la 
familia Colón y al que correspondió papel de protagonista en la laboriosa ges-
tión de sus negocios. 

Como suele suceder en esta clase de documentos, la motivación, expre-
sada en el poder, es sumamente interesante, pues nos sitúa en pista para cono-
cer las causas determinantes que habían hecho necesaria la futura concordia. 
Esta motivación se recoge y expresa en las palabras del prior a los monjes, 
según las cuales la concordia era necesaria para poner fin a «las muchas alte-
raciones», que habían alterado las buenas relaciones con el arzobispo y 
Cabildo, hasta el punto de haberse visto demandados por parte «del Rvdmo. 
Sr. Arzobispo de Sevilla e de los muy Rvdos. Sres. deán e Cabildo de la Santa 
y glesia de Sevilla sobre que ayan de pagar diezmos de las heredades que tie-
nen». En opinión del prior el mejor medio de zanjar estas contiendas era lle-
gar a la paz y a la concordia «para evitar los pleitos, daños y menoscabos». Por 
todo ello, prosigue el prior, «era bien que se concordasen e averiguasen sobre 
ello con los dichos Srs. Arzobispo e deán e Cabildo». Para lograr este objeti-
vo, el prior invita a todos los conventuales a que reflexionasen en orden a 
sugerir lo que estimasen más conveniente para los intereses del monasterio. En 
orden a esta reflexión el prior convocaba a los presentes a un Capítulo espe-
cial en el que cada uno se pronunciase sobre la conveniencia de la concordia. 
Al día siguiente, el prior vuelve a reunir el Capítulo, en el que la deliberación 
no resultó fácil, produciéndose alteraciones», de suerte que para poder resol-
ver con mayor conocimiento de causa, se difirió la solución para otro nuevo 
Capítulo, posibilitando así que todos los conventuales dispusiesen del tiempo 
necesario para una reflexión personal sobre el tema, pudiendo, además, apor-
tar ideas para otro y definitivo Capítulo. Este se celebró el día I O, lunes, lle-
gándose, tras animadas deliberaciones «nemine discrepante» al acuerdo de 
autorizar al prior del monasterio a fin de que en nombre propio y en el de todos 
los monjes pueda celebrar con el Arzobispo y con el deán y Cabildo de su 
Iglesia una concordia, en la que puntualmente deberían recogerse los siguien-
tes extremos: 1 º) Que los arrendatarios de los bienes del monasterio no paguen 
diezmo de la parte, o de la renta, que pagan al monasterio, pero sí del resto de 
sus rentas, ya se trate de arriendos perpetuos, o temporales. 2º ) Lo mismo ha 
de entenderse respecto de otras posesiones, «trocadas», o vendidas por el 
monasterio en las que quedarán exentas de pagar diezmos las rentas pertene-
cientes al monasterio, no así las percibidas por los nuevos propietarios. Estas 
circunstancias en el pago de los diezmos serán recogidas en la concordia para 
lo cual se incorporará a ésta una relación, o inventario completo de las tierras 
decimales, para que en todo caso, si fueren vendidas, o trocadas, quede claro 
su condición de tales. 3º ) En el caso de nuevas adquisiciones, o trueques de 
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tierras por el monasterio, éste se obliga a notificar al Cabildo en el plazo de 30 
días, a fin de que las nuevas propiedades se incluyan también en la concordia 
en lugar de las vendidas, o trocadas por ellas. Si este trámite no se cumple por 
parte del monasterio, y transcurre el plazo señalado de los 30 días, la heredad 
nuevamente adquirida, o cambiada, será decimal a todos los efectos para siem-
pre jamás. 4° ) El monasterio se obliga a no comprar en lo sucesivo heredades 
sujetas al pago del diezmo. En caso de adquirirlas por la vía de la herencia, o 
de la limosna, el monasterio pagará por ellas el diezmo, que pagaban antes de 
adquirirlas el convento, aunque éste las cultive directamente. 

Este apartado, según se desprende del documento, fue causa de profun-
das discrepancias entre los conventuales, por lo que en bien de la paz se acor-
dó al final que «de las heredades e tierras decimales, que ahora tienen y po-
seen 40 aranzadas de tierra, aunque se trate de viñas o de olivares, si el monas-
terio las puede granjear y cultivar «propriis sumptibus», que queden exentas 
de pago de los diezmos conforme a los privilegios de la Orden, pero si las 
arriendan y no las explotan directamente, que se sujeten a la norma del pago 
de los diezmos al igual que las tierras que puede adquirir en lo sucesivo». 5º ) 
Siempre que el monasterio compre hasta 40 aranzadas de tierra, o las adquie-
ra por herencia, o por otro cualquier título, si las destina a explotación direc-
ta, tendrá que comunicárselo al Cabildo dentro del plazo de 30 días para 
incluirlas dentro del contenido de la concordia; en caso de no hacerlo, queda-
rán obligados al pago de los diezmos, aunque las granjeen por cuenta propia. 

Finalmente, los monjes incluían en su documento una cláusula, que con-
dicionaba el carácter vinculante de la futura concordia a la condición de obte-
ner la aprobación del Capítulo General y del Pontífice, «porque todo quede 
perpétuamente asentado». Con estas condiciones y la de conseguir la aproba-
ción de la Sede Apostólica, los conventuales terminan otorgando todo su 
poder al Procurador del Monasterio, que queda así autorizado a firmar la con-
cordia con el Cabildo Catedral. 

Era prior del monasterio el P. Don Juan de Padilla. Este, una vez recibi-
das las instrucciones y la autorización concedida por los conventuales, en 
nombre propio y en el del Monasterio subrogó el poder recibido en los mon-
jes, Don Diego de Villandrando, procurador del monasterio, y en Fr. Alonso 
de Oviedo, monje profeso, para que actuasen en nombre del prior y de los 
monjes conforme a lo contenido en el poder recibido por él mismo, dándoles, 
además, facultad para que pudiesen obligar los bienes del monasterio en 
garantía de estar a lo convenido en la concordia. 

Dado que la concordia había de obligar también a los otros dos monaste-
rios cartujos, ubicados dentro del territorio del Arzobispado de Sevilla, a 
saber, la Cartuja de Jerez de la Frontera, conocida como el monasterio de 
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Santa María de la Defensión, y la de Cazalla, o monasterio de Santa María de 
la Concepción, los conventuales de estos dos monasterios redactaron docu-
mentos similares a los de la de Santa María de las Cuevas de Sevilla, otor-
gando los mismos poderes a sus representantes para que pudiesen también sus-
cribir la concordia con el Cabildo. Los cartujos de Jerez y los de Cazalla otor-
garon su poder en base a un documento previo, concebido en los mismos tér-
minos que el de Sevilla. Lleva la fecha del 28 de diciembre del año anterior. 
El poder fue otorgado dos días después, es decir, el 30 de diciembre. El con-
tenido de estos poderes es el mismo que el del monasterio de Santa María de 
las Cuevas. Los dos monasterios hacen declaración de su intención de inven-
tariar sus bienes, precisando claramente cuáles deben ser decimales. Esta 
medida permitirá conocer en lo sucesivo los cambios, que puedan producirse 
a consecuencia de ventas, o de permutas por otras tierras de los respectivos 
monasterios. En el caso de que las nuevas tierras, compradas, o cambiadas, 
resultaren de mayor cabida, que las originarias del monasterio, gozarán tam-
bién de la exención de los diezmos a condición de que no excedan de dos cahi-
ces. Asumen también los priores la obligación de poner en conocimiento del 
Cabildo las heredades, que compren, o truequen en lo sucesivo dentro del 
plazo de 30 días, a fin de que también sean incluidas en la normativa de la con-
cordia en sustitución de las vendidas, o cambiadas. Si no lo hacen dentro del 
plazo estipulado, las nuevas propiedades quedarán sujetas al pago de los diez-
mos sin ninguna exención. 

Para evitar el incremento de las heredades exentas del pago de los diez-
mos, los monjes se obligan a que las posibles compras de heredades, dona-
díos, o de otras tierras decimales, sigan sujetas a esta tributación, aunque 
hayan sido adquiridas por vía de herencia, o de donación. También tributará la 
parte que pueda corresponder a los monasterios, lo mismo que la que corres-
pondiere a los arrendatarios. 

Una de las pretensiones del Cabildo era la de hacer extensivo el pago de 
los diezmos a las rentas de las heredades, adquiridas por cualquiera de los 
Capítulos señalados anteriormente aunque los monasterios las cultivasen por 
su cuenta y para su propio sustento. Estas pretensiones tropezaron con mucha 
resistencia por parte de los monjes, dando origen a prolongadas discusiones. 
Al final, y en bien de la paz, los monasterios se mostraron dispuestos a transi-
gir, accediendo a que quedasen exentas del pago de los diezmos solamente las 
heredades que no excediesen de 40 aranzadas, pero a condición de que fuesen 
explotadas directamente por los respectivos monasterios. Si la explotación se 
lleva por vía de arriendo, se les aplicará la condición de tierras decimales. El 
mismo tratamiento recibirán en el caso de que dichas heredades excedan de las 
40 aranzadas, aunque su explotación corra a cargo directo del monasterio, en 
cuyo caso los monjes harán renuncia expresa de sus viejos privilegios. 
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Finalmente, la concordia incorporaba una cláusula puntual a favor de la 
cartuja de Cazalla. Esta, en efecto, había vendido dos años antes a Rodrigo de 
Guzmán dos heredades situadas en el término de Guillena, siendo su cabida de 
unos nueve cahices y el precio de venta dos millones de maravedíes. En el 
poder otorgado por la cartuja de Cazalla se recababa la autorización para poder 
invertir en tierras hasta un millón de maravedíes, y que las tierras adquiridas 
por esta autorización quedasen también exentas del pago de los diezmos en la 
parte que de sus rentas pudiese corresponder al monasterio. El resto, lo corres-
pondiente en las rentas a los arrendatarios, quedaría sujeto al pago de los diez-
mos. Por otro lado, y en línea con lo ya convenido, la cartuja se obligaba a 
declarar dentro del plazo de 30 días los bienes adquiridos con cargo a este 
millón. 

Como en el caso del monasterio de Santa María de las Cuevas, los cartu-
jos de Jerez y los de Cazalla condicionaban la validez jurídica de lo acordado 
a la posterior aprobación y confirmación por el Capítulo General y por la Sede 
Apostólica, a cuya sanción definitiva sometían las partes contratantes la vali-
dez de lo acordado. A este respecto, se declara expresamente, se impetrarán 
las correspondientes bulas pontificias, a las que se someten cada una de las 
partes. 

Todas estas cláusulas y compromisos puntuales de las partes quedaron 
incorporados al texto final de la concordia, que se cierra con la declaración 
expresa por parte de los cartujos de aportar en el plazo de un mes «el inventa-
rio de las posesiones deslindadas, que tienen los dichos monasterios». 

Siguen a continuación unas cláusulas de corroboración, tendentes a 
garantizar el cumplimiento y observancia de todo lo acordado haciendo renun-
cia expresa de posibles derechos, e introduciendo medidas sancionadoras con-
tra los posibles contraventores de lo estipulado en la coneordia. Por su parte, 
el Arzobispo se declaraba dispuesto a hacer valer su autoridad ante el Cabildo 
en el caso de que éste contraviniese en todo o en parte lo convenido en el texto 
de la concordia. 

Se cierra el documento, que comentamos, con la inclusión de la data, en 
este caso tópica y crónica, pero añadiendo un dato, que puede conferirle la 
condición de fecha histórica. No sólo se hace constar, en efecto, que la con-
cordia se otorga por las partes el día 15 de enero de 1513, sino que se añade 
que se hace dentro de la Santa Iglesia, «donde se dora el retablo, el dicho día, 
sábado en la tarde». Este dato no deja de tener interés, pues nos confirma lo 
que ya era conocido por otros testimonios, y es el hecho del dorado del gran 
retablo de la catedral de Sevilla, reconocido unánimemente como el mayor y 
sin duda uno de los más artísticos de todos los templos de la Iglesia Católica. 
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Tal es el contenido de la concordia con la que las partes concertantes 
encontraron el instrumento jurídico, que posibilitó la solución a problemas tan 
conflictivos como eran los respectivos derechos y obligaciones en materia del 
pago y percepción de los diezmos. Valorada con la perspectiva del tiempo, hay 
que decir que la concordia se demostró eficaz, pues alcanzó una vigencia de 
casi dos siglos. Ciertamente hay que admitir que no cortó de raíz los conflic-
tos de competencia entre el Cabildo y los monasterios de la Cartuja, pero sin 
duda facilitó un cauce para la solución de dichos conflictos, haciendo posible 
al mismo tiempo que se difiriesen cada vez más en el tiempo. La concordia, 
en efecto, mantuvo su vigencia durante más de un siglo, no rebrotando los 
conflictos con virulencia hasta mediados del siglo XVII, con incidencia en el 
XVIII, de suerte que fue necesario llegar a una nueva regulación jurídica del 
tema de los diezmos con intervención directa, esta vez, de la Corona, aspecto 
éste que queda ya fuera del límite temporal, señalado a nuestra atención. 

5. Inventario de las heredades y tierras del monasterio 
de Santa María de las Cuevas de Sevilla. 

La concordia del año 1513 entre el Cabildo de Sevilla y los monasterios 
de la Cartuja enclavados en el territorio del Arzobispado supuso la regulación 
jurídica del espinoso tema del pago de los diezmos por parte de los cartujos, 
al que se resistían tradicionalmente, amparados en viejos privilegios pontifi-
cios. Contemplada la concordia desde esta perspectiva, ya resulta de induda-
ble interés su contenido. Sin embargo en ella se recogía una normativa, que 
hacía que el contenido de la misma trascendiese de la esfera de lo concertado 
puntualmente en ella, ofreciendo, además, ricas perspectivas al historiador de 
hoy. En efecto, en virtud de una de las cláusulas incorporadas a la concordia, 
los monjes se obligaban a presentar dentro del plazo de 30 días una relación 
completa de sus propiedades, a fin de que todas pudiesen quedar incluidas en 
la nueva normativa decimal. 

Esta relación constituye un verdadero inventario de los bienes patrimo-
niales de los respectivos monasterios. Por lo que al de Santa María de las 
Cuevas se refiere lo encontramos adicionado como apéndice de la concordia. 
El mismo título, que encabeza la relación ya es de por sí interesante para nues-
tro intento. Es el siguiente: «Memoria de las heredades, así de tierras de pan e 
viñas, e olivares, e otras arboledas, como de huertas e frutales e hortalizas del 
dicho monasterio de Santa María de las Cuevas de la Orden de Cartuxa, que 
es fuera e cerca de la ciudad de Sevilla, que fasta oy tiene e posee, que con 
toda diligencia sacamos, quanto en nosotros fue para la concordia que trata-
mos con el Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, e su Cabildo sobre los diezmos». 
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La relación nos ofrece la numeración completa de las propiedades rústi-
cas de la cartuja de las Cuevas, pero el modo de estar concebida su redacción 
trasciende la mera relación puntual de las distintas heredades para adquirir el 
rango de un verdadero catastro. En efecto, no solamente conocemos mediante 
el texto de este verdadero inventario la relación de los bienes, la cabida, expre-
sada en aranzadas de tierra, la situación geográfica, unida siempre al nombre 
de la heredad, sin descuidar aspectos tan importantes como son el deslinde, el 
sistema de explotación, ya se trate de tierras de pan sembrar, de olivares, de 
viñas, o de meras arboledas. 

Una simple lectura del inventario nos permite constatar que el monaste-
rio de Santa María de las Cuevas, fiel a la política de concentración patrimo-
nial, auspiciada tradicionalmente por la Orden, había logrado constituir un 
patrimonio rústico de respetable entidad, agrupado en tomo al monasterio e 
integrado por pequeñas propiedades, con la sola excepción de las heredades de 
Cambogaz y la de Casaluenga. La l.ª, «que linda junto con el dicho moneste-
rio», estaba constituida por 200 aranzadas de tierra, encontrándose situada 
exactamente entre el monasterio y la próxima villa de Camas. Un poco mayor 
era la de Casaluenga, con 236 aranzadas, ubicada en el camino de Córdoba. 
Esta heredad era llevada en régimen de arrendamiento, siendo su renta anual 
400 fanegas de pan y 300 barcinas de paja. 

Como es sabido, la heredad era una propiedad rústica, dedicada a diversos 
cultivos, como cereales, huertas, olivares, arboleda, viñas, etc. Dentro de este 
capítulo, propiedad también del monasterio, entraban las heredades de Esteban 
Darones, de 50 aranzadas, situada en San Juan de Aznalfarache; la heredad de 
Alanís, de 56 aranzadas, parcelada en distintos majuelos, y la heredad de Casa 
Rubia, de 33 aranzadas de cabida, cuya ubicación exacta se omite, pero se la 
deslinda cuidadosamente, sin olvidar los distintos cultivos, que se dan en ella. 

La base patrimonial del monasterio estaba constituida por pequeñas pro-
piedades. Eran éstas las hazas, tierra labrantía de menor entidad que las here-
dades, pero de las que la cartuja llegó a poseer hasta un total de 49, repartidas 
por las proximidades del monasterio, en los términos de Camas, Sanctiponce, 
Salteras, Tomares, San Juan de Aznalfarache, etc. La cabida de las hazas se 
expresa, por lo general en aranzadas, aunque en ocasiones se hace referencia 
a las fanegas e incluso a los cahices de tierra. Las hazas no suelen medir más 
de 20 aranzadas, aunque las hay de mayor cabida, relacionadas en el inventa-
rio, como la de Esteban Darones, de 30 aranzadas, situada en San Juan de 
Aznalfarache; la de Caro Cuesta, de 35 aranzadas, situada en el camino de 
Camas, y la de la Era, también de 35 aranzadas, cuyo emplazamiento se omite 
también, aunque queda suplido con un deslinde minucioso. La misma cabida 
tenía el haza del Alamo, de situación también sin especificar. 
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Otra cabida de las hazas, recogida en el inventario, es la expresada por 
fanegas de tierra. Por este concepto se relacionan 5 propiedades, siendo la mayor 
el Pago de Campofrío, que medía 20 fanegas, encontrándose situada en el cami-
no de Burguillos. De ésta formaba parte también un haza, relacionada aparte, 
con 1 O fanegas de cabida, además de otra de 5 fanegas, integrada a su vez en la 
de Campofrío. Finalmente, la cabida de las hazas se expresa en cahices de tie-
rra, como en el caso de la de Aljonjolín, de 26 cahices de sembradura. 

Otro tipo de propiedad rústica, poseída por el monasterio eran los dona-
díos. Como es sabido estas propiedades eran haciendas, que tenían su origen 
en alguna donación real. En el inventario se recogen 3 donadíos, el de 
Altibanco, en Brenes, que era el más extenso, con 130 aranzadas de cabida. Le 
seguía el donadío de Casablanca, también en Brenes y finalmente el de Utrera, 
cuya cabida no se expresa, pero sí la renta, que eran 8 cahices al año. Entre los 
3 donadíos sumaban 194 aranzadas. 

Contaba también el monasterio de Santa María de las Cuevas con 
explotaciones dedicadas al olivar. En total los olivares propiedad de los 
Cartujos covitanos eran 9, de distinta cabida, como es normal. Todos se 
encontraban muy próximos al monasterio: en Sanctiponce, Camas, San Juan 
de Aznalfarache y Tomares, es decir, que los olivares radicaban en la rica 
zona oleícola del Aljarafe sevillano, de tan acreditada producción aún en 
nuestros tiempos. Por lo general los olivares eran de cabida reducida, sien-
do el mayor de todos el denominado de Esteban Darones, cuya superficie era 
compartida con viña y que se encontraba en San Juan de Aznalfarache. Le 
seguían el de Dos Hermanas, con 10 aranzadas; los de la Suerte del Olivar, 
de 8 aranzadas, del que sólo se dan los linderos; el olivar del camino de San 
Juan a Tomares, de 6 aranzadas y los de Sancti Ponce y Alcalá de Guadaira, 
con 2 aranzadas cada uno. 

No podían faltar entre las propiedades rústicas de la cartuja de Santa 
María de las Cuevas las tierras dedicadas al cultivo de la vid, tan arraigado en 
el Aljarafe. Hay que distinguir entre las viñas viejas y las de nueva, o recien-
te plantación, popularmente conocidas como majuelos. De las primeras, po-
seía 6. Por término medio la cabida de las viñas de la Cartuja no era grande, 
siendo la mayor la enclavada en la heredad de Esteban Darones, sita, según 
queda dicho, en San Juan de Aznalfarache y cuya cabida eran 50 aranzadas. 
La seguían en extensión la integrada en la haza del Chico, de 16 aranzadas, 
situada a las puertas mismas del monasterio, en la Vega de Triana. Otra viña 
era la denominada Tierra de Antequera, de 12 aranzadas, situada entre San 
Isidoro del Campo y Salteras. En total, la cabida de las 6 viñas era de 106 aran-
zadas. Muy superior era la superficie de tierra dedicada a las viñas de nueva 
plantación, o majuelos, que sumaban entre los 12, que poseía la cartuja, 177 
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aranzadas. El de mayor cabida era el majuelo de Alanís, que media 56 aran-
zadas y resto, posible, del patrimonio rústico original de la dote del arzobispo 
D. Gonzalo de Mena. Otro majuelo importante por su cabida era el de Los 
Llanos, con 45 aranzadas, al que seguían a mucha distancia el del pago del 
Alcornocal, de 15 aranzadas, el de Benalixa, de 12 aranzadas, y el del pago de 
Fuente la Higuera, con 11 aranzadas, siendo ya considerablemente menores
los del pago del Toro, con 8 aranzadas, el de la Alabanza, con la misma cabi-
da, el del pago del Grajo, con 6 aranzadas y otros menores, como el de la 
Isleta, la Marchena, etc. 

Finalmente, en el capítulo de propiedades rústicas, reflejadas en el 
inventario, hay que referirse a las huertas, de las que el monasterio poseía 
4, todas ellas de reducida superficie y explotadas mayormente en régimen 
de arrendamiento. La mayor de todas era la de Gelves, distante unos 15 
kms. de la cartuja, y de la que sólo se dice que medía 8 aranzadas, sin espe-
cificar la renta. Dos huertas estaban situadas en Alcalá de Guadaira. Una 
era la de Benaroza, de 3 aranzadas de cabida, y cuya renta al año eran 
4.000 maravedíes y 4 pares de gallinas. La otra era la de Los Naranjos, de 
la que se silencia la renta, pero se especifica que también era de 3 aranza-
das de cabida. La 4.ª huerta era de sólo 2 aranzadas. No se señala su empla-
zamiento, pero se dice que rentaba 2.600 maravedíes al año. La cabida 
total de las 4 huertas era la de 16 aranzadas, no diciéndose de ninguna de 
ellas que fuese explotada directamente por el monasterio para sustento de 
los monjes. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

Inventario de las heredades y tierras del monasterio de 
Santa María de las Cuevas de Sevilla. Transcripción*. 

«In Dei nomine Amen: Sepan quantos este Público ynstrumento vieren como en la muy 
noble e muy leal cibdad de Sevilla, lunes en la tarde, Catorze dias del mes de febrero Año del nas-
cimiento de nuestro Salvador Ihesu Xristo de mili e quinientos e treze años, en presencia de mi el 
notario Publico Apostólico e de los testigos de yuso escriptos para ello llamados y especialmente 
Rogados, Parescieron ende Presentes los Reverendos e devotos Padres Don Diego de 
Villandrando, monje profeso e fray Alonso de Oviedo, profesos del monesterio de Sancta María 
de las Cuevas de la Horden de Cartuxa estramuros de la dicha cibdad de Sevilla, Por sí y en nom-
bre y en Boz del dicho Monesterio e presentaron un memorial de las heredades que dixeron que 
el dicho Monesterio tiene, su thenor del qua! es este que se sigue: 

Memorial de las heredades, así tierras de pan e viñas e olivares e otras arboledas, como de 
huertas e frutales, e Hortalizas del dicho Monesterio de Santa María de las Cuevas De la Orden 
de Cartuxa, que es fuera e  erca de la cibdad de Sevilla, que fasta oy tiene e posee, que con toda 
diligen ia sacamos quanto en nosotros fue para la Concordia que tratamos con el Reverendissimo 
Sr. Arzobispo de Sevilla e su Cabildo, sobre los diezmos: 

Primeramente tiene esta Casa e monesterio dentro de nuestras Casas diversas Arboledas e 
hortalizas, que se sienbran en las huertas e un peda o de viña. 

Asimismo tenemos una heredad que se dize Canbogaz, que linda junto con el dicho 
Monesterio por una parte en que ay en este Heredamiento Olivares, tierras de pan senbrar, viñas 
e diversas Arboledas, que podría aver todo ello doszientas Aran9adas poco mas o menos. Tiene 
por linderos de otra parte Olivar de Xristóbal días Barquero e viñas de Alfonso Martín Serrano e 
de Anton de Frias e de Pedro de Pedraza e Rosal de Anton Gon9ales, e tierras de Gon9alo 
Rodrigues Cavallero e del camarero e viña de Berna! Martín e de Juan Lopez, curtidor, e la 
Callejuela que va a la laguna de Camas e viña de Toribio Bolancho y del Recabdador del duque 
e «= viñas e tierras de // e la Calleja que va a Camas e ha9a de Pedro Fernandes de Cordova, que 
Aya gloria, e tierra de doña Yiolante e el camino de la Sorda, y tierras del camarero y el camino 
que va Real hasta el Rio, que cerca la heredad a la Redonda e una ysleta que esta en el Rio de tie-
rra Calma. 

- O t r a  ha9a de tierra, camino de la Barqueta, en que avra ocho Aran9adas, poco más o 
menos. Linda con Camino de Sancti Pon9e y el Rio de la otra parte y tierra de Juan de la Puebla. 
De otra. 

- O t r a  ha9a de tierra, camino de Sancti Pon9e en que avra siete Aran9adas. Linde con el 
dicho Camino y viña de Luis Ramos e de la muger de Juan Gar9ía, Carpintero, e viña de Fabian 
Gar9ia y del valen9iano. 

- O r a  ha9a que dizen en el Villargordo, en que ay siete Aran9adas. Linde el camino de 
Sancti Pon9e e viñas que fueron de Andres Ramíres e viñas de -
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- U n  peda<¡:o de olivar, que dizen la Matilla, en que ay una aran<¡:ada. Linde con el camino de 
Sancti Ponce e viñas de las Monjas de san Clemente, e tierras de Gon<¡:alo Cavallero e de Pedro Serrada. 

-Otra ha<¡:a que dizen del Alamo gordo que terná nueve Aran<¡:adas. Linde con tierra de 
Juan Hortiz y viña de Alonso Lopez, corredor, difunto, y de los frayles de san Isidro. 

-Otra ha<¡:a que dizen de Ayo que terná dos Aran<¡:adas. Linde con la hijuela que va a 
Camas de San Ysidro y tierra de Antón de Montijos y tierras de la Biscochera de Camora. 

-Otra ha<¡:a que dizen del Espino, que terná Ocho Aran<¡:adas. Linderos a la Redonda con 
tierras da de Orta. 

-Otra ha<¡:uela, que terná tres aran<¡:adas. Linde con camino de Camas para Santisidro y tie-
rras de la de Orta y de la madre de dios e de Leonís de Ribera. 

-Otra ha<¡:uela de tierra, linde con Andrés Ramíres y tierra de Gon<¡:alo Cavallero en que 
avran dos aran<¡:adas. 

- D o s  Peda<¡:uelos que se dizen de Juan de Mendo<¡:a y tierras de Alonso Guillén e de 
Santisidro y tierras de san Andrés e de Gon<¡:alo Guillén. 

-Otra ha<¡:a que dizen la Saladilla, que temá Siete Aran<¡:adas. Linderos a la Redonda tie-
rras de Santisidro y de la dotora y Leonís de Ribera. 

-Otra ha<¡:uela que dizen Cabe<¡:a el Maestro. Terná tres Aran<¡:adas. Linda con camino de 
Camas, que va a la Alcantarilla y tierras de la tesorera E de la Camacha. 

-Otra ha<¡:uela que dizen Cabe<¡:a el Maestro. Terná tres Aran<¡:adas. Linda con camino de 
Camas, que va a la Alcantarilla y tierras de la Tesorera E de la Camacha. 

-Otra ha<¡:a, que se dize Camino Salteras, que terna tres aran<¡:adas. Linde con tierras de 
Gon<¡:alo Cavallero y Castañal de Santisidro, que es Laguna. 

-Otra ha<¡:uela, que se dize Vera el Camino, que terná una Aran<¡:ada. Linde con tierras de 
Juan de la Puebla y el camino de Salteras. 

-Otras ha<¡:a que dizen Carocuesta, que temá treinta e <¡:inco Aran<¡:adas. Linde con el cami-
no de la Sorda y viña de Pedro de Morón y Diego Rodríguez Cómitre y el camino de Camas. 

- U n  peda<¡:o de olivar, término de Santi Ponce en que avrá dos aran<¡:adas e media. Linde 
con Cabrejas y los herederos de Juan de la mezquita y viñas de Lázaro López. 

- D o s  peda<¡:os de olivar. Linde con camino de Camas, que va por medio del olivar e olivar 
de la dotora en que avrá una aran<¡:ada en cada peda<¡:o. 

-Otro peda<¡:o de tierra, que linda con camino de la Sorda y olivar de la de ayala en que 
avrá una Aran<¡:ada e media. 

-Otro peda<¡:o de tierra, que se dize de Antequera, que se <lió para viñas. Linde con el cami-
no que va a san Y sidro y el camino que va a Salteras junto con la casa del mariscal en que avrá 
doze Aran<¡:adas. Tiénelas agora Diego Rodrígues Cómitre y Ana Días, la de Francisco Núñez e 
Mayor Rodrígues e Alonso Femandes de Alcalá. 

-Otra ha<¡:a que se dize del chico, que se <lió para viñas en la Vega de Triana en que avrá 
diez y seis Aran<¡:adas. Tiénela agora Alonso Miguel e Alonso del Viso e Gon<¡:alo Martín Naranjo, 
e Diego Alonso Naranjo e Gon<¡:alo Péres e Juan Martín Naranjo, e Diego Alonso Naranjo e 
Gon<¡:alo Péres e Juan Martín Galán e Gon<¡:alo Martín Barrasa. Linde con camino de Tomares y 
la ha<¡:uela que va al camino de Haznalcá<¡:ar en viñas de 
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-Otra tierra con viñas, que se dió a Xristóbal Límpias a tributo en dos mil! maravedíes y 
las posee agora en término de Castilleja de la Cuesta. Linde con/ /, en que avrá ocho Ararn,adas. 

-Otra heredad que se dize Estevan Darones ,;erca de San Juan de Haznalfarache, en que 
ay olivares, viñas, ,;uma,;ales, tierras calmas, diversas arboledas y frutales. Linda con la huerta que 
se dize de las Limas, del li,;en,;iado Céspedes y del monesterio del Carmen y del jurado 
Bemardino Disla y el camino de Hasnalcá,;ar y viñas de Tomás de Torres y de Fran,;isco 
Rodríguez y olivar de Escalante y Camino de Sobuerva a la Redonda, en que avrá ,;inquenta 
Aran,;adas. 

-Tiene más esta heredad una suerte de viñas, Olivar, ,;uma,;al, almendral, que linda con el 
camino de Sobuerva y olivar de Manuel de Tavera y viñas del licen,;iado Flores y del Alguazíl del 
almirante y olivar de Juan de Carmona y del griego, en que avrá treynta Aran,;adas. 

-Otra suerte de olivar, linde con olivar de Manuel de Tavera e Pero Diás, notario y el 
licern,iado Flores, en que avrá ocho Aran,;adas. 

-Otro olivar con urna viña, que linda con el camino de Sobuerva y camino de Sant Juan a 
tomares y viñas que eran de Marcos Monedero e hiznela que va a Sant Juan, que son en dos suer-
tes, en avrá seis Aran,;adas. 

-Tenemos en Utrera un donadío que rentará ocho Cahizes de pan cada año, poco más o 
menos. Linda con tierras de Ayala y con donadío de Suerte Lo,;ana y donadío de los Abades e de 
Antón Gar,;ia y el camino que va a las Cabe,;as. 

- E n  Alcalá de Guadaira tenemos una Huerta que se dize de Benaro1,a. Linda con huerta 
que dizen de los Naranjos, que es deste Monesterio y huerta de Santiago y el Río de guadayra. 
Renta quatro mil! maravedíes y quatro pares de gallinas, y junto con la dicha huerta tiene dos 
peda1,os de Olivar y tierra Calma, en que avrá en la dicha huerta tres Aran,;acas y en el olivar y 
tierra Calma avrá dos Aran,;adas y media, que serán todo 1,inco e media. 

-Otra huerta que dizen de los Naranjos en que avrá tres Aran1,adas con otras dos huertas 
que están encorporadas en ella, que heran, la una de Gon1,alo Sánches Texedor, e la otra así 
mismo. A vrá en todas tres Seis Aran,;adas, poco más o menos. Linda con el a1,eña Trapán y con 
el camino que va a la dicha A1,eña y la huerta e tierras de Arriba, que es todo de casa y olivares 
de Algarín, ve1,ino de Gandúl y el Rio de Guadaira. 

-Tenemos en el Rincón de Fernándivañes un peda1,o de tierra calma, que linda con el Rio 
de Guadalquivir y a la Redonda tierras de Casa Bermeja, en que avrá una cahi,;ada de tierra de 
senbradura, poco más o menos, que se dió por vidas a Pero Rodrígues e su mujer por quatro mara-
vedíes cada año. 

- A s í  mismo tenemos una huerta que linda con huerta de Alonso Gar1,ia de los Menores y 
huerta de Alonso García de Arcos y con el camino que va a las huertas, que avrá dos Aran1,adas 
e media. Dióse por vidas a lñigo Rodrigues e su mujer por dos mil! e sei1,ientos maravedíes cada 
un año. 

- E n  la vega de Carmona tenemos unas tierras en el Albaida, que linda con tierras de 
Beatrís del Alcá1,ar y tierras de los Naranjos, e van dende el Camino de Sarde al camino de Morón. 
Rentan seis cahizes de pan ter,;iado poco más o menos. 

-Tenemos en Alcalá del Río una viña en el pago de Mataperros, que linda con viña de Juan 
Sanches de Villagrán y con viña de Hemán Pérez de los Cabellos y afrenta con el camino y con 
el Rio de Guadalquivir, en que ay dos Aran1,adas e media, e tiénela Alonso Martín Vaquero por 
quatro1,ientos e 1,inquenta maravedíes cada ano de tributo. 
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- O t r o  peda<;:o de vma y tierra para Cañamal y arboleda y frutales en que avrá dos 
Arani;:adas. Tiénela por vidas Estévan Gari;:ía e su mujer en seisi;:ientos e i;:incuenta madavedíes 
cada año. Linda con el Río Viejo e una hai;:a de tierra en el pago de Canpofrío en que puede aver 
veinte fanegas de Senvradura de trigo. Linda con el camino de burguillos y de la villa. 

- O t r a  hai;:a de tierra en que puede aver un cahiz de senbradura, que fue de Sancho Mexía, 
que linda con lo otro. 

- O t r o  pedai;:o que fue del dicho Sancho Mexía en el pago de Canpofrío en que avrá seis 
fanegas de Senvradura. Linda con el camino que va a Burguillos y con la dehesa que va a la villa. 

- O t r a  hai;:a en el dicho pago que fue del Sobredo en que avrá diez fanegas de senbradura. 
Linda con lo otro. 

-Otras  tres hai;:as en que avra doze fanegas de Senbradura, en todas ellas. Los dos dellos 
son en la Perteneni;:ia que dizen de los Hoyos de Burguillos, e la otra ha por linderos tierras de 
Jorge de Medina y de la otra parte tierra dos herederos de Pedro Velásques e de la otra con el 
Palmarejo que dizen de Engorrilla y a por linderos el gamonal de Coni;:ejo y el Camino que va a 
Guillena, estas tres, y las quatro de arriba rentan dos cahizes de pan. 

- T i e n e  más la Casa una heredad, que se dize Casa Ribia en la qua! ay una viña, que temá 
tres arani;:adas e media y arboleda, frutales diversas y olivares y una estacada de Olivas y una 
Arani;:ada de Alameda y unos sotos en que avrá por todo treinta e tres Arani;:adas poco más o 
menos. Linda con tierras de Diego Mexía y el Río por delante y fenei;:e a una hiznela que sale a 
lo de Santa Catalina por do salían a Alcalá. 

- T i e n e  más esta heredad veinte e quatro hamas de pan senbrar. La primera se dize hai;:a 
del Alamo. Linda de una parte y de otra con tierras de Diego Mexía y tierras de la sobredicha here-
dad. Avra en ella treinta e i;:inco Arani;:adas. 

- O t r a  hai;:a de los Garbani;:ales. Linda con la tierra del Dabrego y de otra parte tierra de 
Santa Clara. Avrá en ella diez Arani;:adas, digo diezenueve. 

- O t r a  hai;:a de la Cadeneta. Linda con tierras de Santa Clara de dos partes. Avra en ella seis 
Arani;:adas. 

- O t r a  hai;:a, que va a descabei;:ar al Portillo de la A<;:eña quebrada. Linda con tierra de 
Diego Mexía y de Santa Clara. A vrá quatro Arani;:adas. 

- O t r a  hai;:a de la era, que linda con Goni;:alo de Abrego e Diego Mexía. Avrá en ella trein-
ta e i;:inco Arani;:adas. 

- O t r a  hai;:a de la Redomilla, que linda con tierras de San Bartolomé e de Diego Mexía. 
A vrá en ella una Arani;:ada e media. 

- O t r a  hai;:a de la Alani;:ada, que linda con tierras de Rodrigo de Guzmán e de Santa Clara. 
A vrá en ella tres Arani;:adas. 

- O t r a  hai;:a del Quadrejón, que linda con tierras del de Abrego e de Diego de Mexía e 
Rodrigo de Guzmán, en que avrá doze Arani;:adas. 

- O t r a  hai;:a del <;:ari;:al, que linda con tierras de Diego Mexía de dos partes e a la Cabei;:a 
da con tierra de Rodrigo de Guzmán, en que avrá seis Arani;:adas. 

- O t r a  hai;:a de Berna!. Linda con tierras de Santa Clara e con tierras de Diego Mexía, de 
una parte, e de otra, en que avrá seis Arani;:adas. 
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-Otra ha9a que atraviesa el camino. Linda con tierras de Rodrigo de Guzmán e de Diego 
Mexía, en que avrá tres Aranzadas e media. 

-Otra ha9a del Aguijón, Linda con tierras del Cabildo, en que avrá media Aran9ada. 

-Otra ha9a al vado de doña urraca, que dizen del Aguijón. Linda con tierras de Sancta 
Catalina de dos partes y va con la hiznela que corre a Alcalá en que avrá tres Aran9adas e media. 

-Otras ha9as del Barranco, que son quatro, que linda con tierras del Cabildo de dos partes 
e van a descabe9ar al Rio viejo e en frente Casaluenga, en que avrá quatro Aran9adas. 

-Otra ha9a de Rodriguillo. Linda con tierras de Diego Mexía e con olivar de Casa, en que 
avrá diez Aran9adas. 

-Otra ha9a del Moral en medio del Soto del Rincón, que tiene por linderos tierras del 
Cabildo de dos partes. Avrá en ella con el Soto quinze Aran9adas. 

-Otras dos ha9as del Tamujo, que linda con tierras de Diego Mexía e de Santa Clara, que 
avrá siete Aran9adas. 

-Otra ha9a de la Viña, que linda con tierras de Diego Mexía e de Santa Clara, en que avrá 
ocho Aran9adas. 

-Otra ha9a del Aguijón. Linda con tierras del Cabildo e de Diego Mexía, en que avrá seis 
Aran9adas, que renta todo lo sobredicho de Casa Ruvia doze mil! e quinientos maravedíes e dos-
zientas e setenta e quatro fanegas de 9evada. 

-Tiene más esta casa una heredad en Casaluenga de tierras, dehesa, Ex idos, que ha por lin-
deros a Juan de Sandoval e a don Juan de Guzmán, veinte e quatro, y el camino de Córdova, de 
una parte y de la otra el Rio de Guadalquivir. E rentan las tierras quatro9ientas fanegas de pan y 
trezientas Bar9inas de paja, y la dehesa Siete mil! e quatro9ientos maravedíes y la ha9a que dizen 
del Aljonjolín renta otros quinientos maravedíes. En esta ha9a avrá veinte a seis cahizes de 
Senbradura, y en la dehesa ay doszientas Aran9adas de tierra y en lo otro avrá CCCXXXVI 
Aran9adas. 

-Otras tres Ha9as de tierra, que lindan con el Rio viejo y el cortijo Mocho e tierras de Casa 
y de don Juan de Guzman y de Sandoval, en que avrá siete Aran9adas, que rentan diezenueve mil! 
e quatro9ientos maravedíes. La una se dize del Azeitunillo y la otra del Alamo Prieto, la otra de 
medio la Veguilla. 

-Otros dos peda9os que se dizen del Alameda que va comiendo el Rio y las ha comido casi 
todas. 

-Otros dos peda9os de tierra en que avra diez fanegas de senbradura. Linda con los de 
Arriba y el Camino que va al vado de las Estacas. Renta mil e veinte maravedíes e siete fanegas 
de 9ebada. 

-Tiene más un soto de Cañas e tierra calma en que avrá diezeseis Aran9adas e media. 
Tiénelo la de Juan Rodríguez Pardo por su vida e de un heredero por quatro mil! e seis9ientos e 
diez maravedíes. Linda con los sobre dichos. 

- E n  el toraño de Brenes tenemos un donadío de Pan en el qua! ay dos Peda9os. El uno se 
dize de Casablanca en que avrá 9inquenta e seis Aran9adas y media, e el otro se dize de Altibanco 
en que ay 9iento e treinta Aran9adas e media. Linda con Casablanca, de dos partes, e con los here-
deros de Gómez Mexía y la de Altibanco linda con tierras de Antón Maldonado y el Arroyo que 
dizen de Hornillo. Renta quatro cahizes de pan. 
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- T i e n e  más esta Casa en término de Cantillana tres ha<¡:as de tierra Calma, que tiene a tri-
buto Juan Suárez de figueroa e su mujer Y nés de Pineda por dieziocho fanegas de trigo. La una 
dizen A',a del Arroyo. Linde con ha',a de Juan Matheos, notario, y tierras de los herederos de Juan 
de Lapilla y el Rio. La otra se dize el Hidiondo. Linde con tierras de Pero Fernández de Cordova 
y tierras de los benefi',iados de San Andrés. La otra ha',a se dize de la Verio. Linda con tierras de 
Pero Fernández de Córdova y tierras de Gon',alo López de Narbona, que son en los Caños. 

-Tenemos más una heredad, en Alanís, que tiene lo siguiente: un majuelo, que se llama las 
veredas con un peda',O de tierra Calma. Linda con majuelo de Hernán alonso de Palma y el cami-
no, que va a Guesna, que se dize Veredas y en este mismo pago de las Veredas, de la parte de 
abaxo linda con majuelo de Alonso Gon',ales, dérigo, e con majuelo, que se dize Ovejero, e 
majuelo de Alonso Serena, en que avrá <¡:inquenta Aran<¡:adas. 

- O t r o  peda<¡:o de majuelo al pago del Toro. Linda con majuelo de Juan Gon<¡:ales, de 
Fran<¡:isco Sánchez y de majuelo de Xristoval Vaca, en que avrá ocho Aran<¡:adas. 

- O t r o  peda<¡:o en el dicho pago. Linde con majuelo de la de Fernando Díaz e de los meno-
res de Bartolomé Sánchez de la Corredera, en que avrá tres Aran<¡:adas. 

- O t r o  peda<¡:o de majuelo en el Carrizal, que ha por linderos majuelo de Fran<¡:isco 
Gon<¡:ales Gavilán e de Pero Sanches e de Martín Estevan en que avrá ocho Aran<¡:adas. 

- O t r o  peda<¡:o de majuelo al pago del Grajo. Linda con majuelo de Fran<¡:isco de Alcá<¡:ar, 
veintiquatro, e majuelo de Diego Sánches Melgarejo, en que avrá seis Aran<¡:adas. 

- O t r o  peda<¡:o de majuelo, que se dize la Ysleta al pago del Alcornocal. Linde con majue-
lo de los herederos de Bartolomé Sánches de la Corredera y el camino, que ay dos Aran<¡:adas. 

- O t r o  majuelo al dicho pago. Linde con majuelo de Alonso y Martín de Padilla e de 
Miguel Ximénes, en que ay quinze aran<¡:adas. 

- O t r o  majuelo al pago de Benalixa. Linde con majuelo de Juan Gon<¡:áles Rico e de Alonso 
gon<¡:ales del Castillo, en que ay doze Aran<¡:adas. 

- O t r o  majuelo a la Vacanza. Linde con majuelo de Antón Martín Muncho, trigo, tierra 
Parral, de los herederos de Bartolomé Sánches en que avrá ocho Aran<¡:adas. 

- O t r o  majuelo que se dize la Marchena. Linde con Antón Sánches Dalva y el camino que 
va al alcornocal, en que ay tres aran<¡:adas. 

- O t r o  majuelo y tierra Calma al pago de la fuente de la Higuera. Linde con majuelo de 
Antón Martín Muncho, trigo e tierra Parral, de los herederos de Bartolomé Sánches en que avrá 
ocho Aran<¡:adas. 

- O t r o  majuelo que se dize la Marchena. Linde con Antón Sánches Dalva y el camino que 
va al alcornocal, en que ay tres aran<¡:adas. 

- O t r o  majuelo y tierra Calma al pago de la fuente de la Higuera. Linde con majuelo de la 
de Martín de Palma e de Juan Bonifacio en que ay puesto y poner honze aran<¡:adas. 

- O t r o  majuelo en dos partes con una pla<¡:a de tierra en medio para poner, que es a los 
Llanos. Linde con tierras de con<¡:ejo e el camino del mojón Diváñes, en que ay puesto y por poner 
quarenta e ',inco Aran<¡:adas. 
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LA CARTUJA DE JESUS NAZARENO 
(Valldemosa-Mallorca). 

DOCUMENTACION DE SU ARCHIVO: 
TIPOLOGIA DOCUMENTAL DE LA MISMA 

Juan Rossello Lliteras 
Director del Archivo Diocesano de Mallorca 

El monasterio cartujano de Jesús Nazareno se fundó en 1399 en la parro-
quia de Valldemosa (Mallorca), población situada a I 8 kms. al norte de la 
capital, notable por la belleza de su paisaje1

• 

Dos factores inciden directamente en la tipología documental que generó 
dicha institución. En primer lugar la configuración geográfica de Valldemosa: 
en las cinco mil hectáreas que forman su término municipal podemos distinguir 
cuatro apartados generales: I) Regadío; 2) secano, donde se cultivan cereales, 
almendros, algarrobos, higos, olivos, vid y otros árboles frutales; 3) extensión 
forestal: bosque, pinar, encinar, monte bajo; 4) zonas sin cultivar: riberas, pas-
tos, erial, ciénagas, etc. El paraje es rico en manantiales2

• 

El segundo factor es la forma de dotación que tuvo el monasterio. El rey 
Martín V cedió el palacio construido por el rey D. Sancho, donde se instaló D. 
Pedro Pujo!, monje de Porta Coeli y primer prior, con los demás religiosos que 
formaron la primera comunidad, y allí permanecieron hasta que el nuevo con-
vento estuvo en condiciones de ser habitado. 

Sirvieron de base inicial para la dotación del nuevo monasterio los dere-
chos sobre diversas porciones de Soller y Fomalutx, confirmados en 1268 por 
el rey Jaime I a favor de Sor Guillerma, priora del monasterio de Santa 
Margarita, procedentes de la manda pía de Bernardo Descala, y que poseían 
les Dones de Junqueres, que juntamente con otros derechos sobre la alquería 
de Mancor (hoy villa de Mancor del Valle) y datados ya en 1294, después de 
diversos avatares, pasaron a disposición del monasterio de Cartuja. 

1 J. ROSSELLO LLITERAS, «Noticiario de la Cartuja de Jesús Nazareno (Yalldemossa). 
Homenaje a la Orden Cartujana en el IX centenario de su fundación». Ballet[ de la Societat 
Arqueológica Lul.liana, 40 (1984) 243-254. 
2 A. LLOREN<;:, Real Cartuja de Jesús Nazareno de Valldemossa en la isla de Mallorca, Palma 
1929. L. RIPOLL, Sucinta historia de la Cartuja de Valldemossa, Palma 1978. 
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Estas rentas resultaban insuficientes, no sólo para sustentar los doce mon-
jes -número  acordado en la fundación- sino también para atender a la adap-
tación del palacio a las necesidades del convento y edificación de la nueva 
iglesia y su claustro, por lo cual el Gran i General Consell a instancias de fray 
Pedro Pujo! y demás religiosos, obtuvo que el antipapa Benedicto XIII incor-
porase al monasterio la rectoría de la parroquia de Santa Cruz de Ciutat de 
Mallorca, juntamente con las rentas del quart o prestimonio de las parroquias 
de Rubines (Binissalem), Felanitx y Lluchmayor. 

Su Santidad Benedicto XIII otorgó la gracia impetrada, pero no pudo 
extender el documento pertinente por hallarse privado de libertad y despro-
visto del sello pontificio. Lo hizo en su nombre Fernando, cardenal 
Tarasonense, el 26 de agosto de 1401. 

El mismo pontífice el 2 de marzo de 1409 confirma la anexión de la rec-
toría de Santa Cruz y la colación de vicario perpetuo hecha por el obispo D. 
Luis de Prades a favor de Nicolás Cuch. El 19 de febrero de 1415, Benedicto 
XIII firma el último documento a favor de la Cartuja: la incorporación del 
quart de Robines, vacante por renuncia de Pedro Fonollet, canónigo de 
Barcelona y familiar del pontífice3• 

EL ARCHIVO 

El archivo se hallaba instalado en la celda priora! en un armario o alacena 
compuesta de 58 cajones, de los cuales estaban vacíos, -o su contenido no 
mereció la atención de un monje que nos los describe en el s. XVIII,- los mar-
cados con el núm. 17, 37-47, 50-52, 54 y 57, en total 17. Los demás podrían 
llevar los siguientes rótulos: 

1. Administración.
2. Rectoría de Santa Cruz (Diezmos, cuestiones con los Jesuitas).
3. Derechos de prestimonio de Rubines, Lluchmayor y Felanitx.
4. Son Bibiloni, derecho de agua. 
5. Privilegios reales, amortizaciones.
6. Id. 
7. Cabreos.
8. Documentos del Superior General y de la Sagrada Congregación de 

Religiosos.
9.Diezmo.

1 O. Legados y mandas pias. 

3 J. ROSSELLO LLITERAS, La Cartuja de Valldemosa. Documentación sobre su dotación, 
Estudios Lulianos, 21 (1977) 85-112; 195-220. 
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11. Memorials i a/tres papers estampats.
12-13. Pleitos y conciliaciones, especialmente sobre el agua.
14. Gracias pontificias.
15. Cuestiones diversas sin especificar.
16. Profesiones de los monjes.
18-19. Administración.
20. Manda pía Mas. 
21. Son Porquer.
22. Profesiones de los monjes.
23. Privilegios reales.
24. Diezmo.
25. Varios asuntos.
26. Pleitos antiguos. Censos.
27. Pleitos sobre derecho de agua. Censos.
28-36. Censos.
48. Beneficios eclesiásticos cuyo derecho de patronato pertenece al monasterio.
49. Tratados escritos por padres de esta Cartuja.
53. Manda pía.
55-58. Censos.

Los cajones no siguen un orden lógico; simplemente se hallan más o 
menos agrupados por materias. Lo mismo se observa en cuanto a la distribu-
ción de documentos en cada uno de los cajones. Parece que se numeraron al 
azar, pues en documentos que por su procedencia deben formar un conjunto, 
se ha prescindido por completo de la cronología. Por tanto debemos calificar 
la ordenación del archivo como muy pobre en técnica archivística; sin embar-
go deja entrever los altibajos de la historia del monasterio que podríamos 
esbozar con los siguientes capítulos: 

Fundación 
Privilegios pontificios 
Concesiones reales 
Parroquia de Sta. Cruz 
Mandas pías 
Liturgia 
Administración económica 
Derecho a agua• 

4 J. ROSSELLO LLITERAS - J.A. VIDAL RETTICH, El Archivo de la Cartuja de Jesús
Nazareno de Val/demosa, Analecta Sacra Tarraconensia, 59, 60 (1986-87) 157-221. 
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ACTUAL PARADERO DEL ARCHIVO 

La documentación del archivo de la Cartuja de Valldemosa después de la 
exclaustración de 1835 siguió cuatro rutas diferentes: una parte pasó al 
Archivo Histórico Nacional donde se conserva en la sección Clero; otra parte 
pasó al Archivo del Reino de Mallorca, posteriormente incrementada por 
donaciones hechas por personas particulares; otra parte se halla en el Archivo 
Diocesano de Mallorca, y finalmente otra parte ha pasado a manos de perso-
nas privadas, que después de diversos avatares, ha vuelto a recogerse por lo 
menos parcialmente en la Celda Priora! del propio monasterio, abierta al 
público para fines culturales y turísticos. 

Aquí nos ocupamos exclusivamente de la documentación conservada 
en el Archivo del Reino de Mallorca y en el Archivo Diocesano de 
Mallorca. Del primero hemos copiado de un catálogo mecanografiado la 
parte correspondiente a nuestro monasterio5

• Del segundo inventariamos 
las unidades archivísticas y las presentamos por orden cronológico, por 
considerarlas piezas aisladas de lo que en su día fuera un conjunto orgá-
nico. 

Mención especial debemos hacer de los pergaminos que en parte se con-
servan en el Archivo Histórico Nacional y en parte en el Archivo Diocesano 
de Mallorca; éstos han sido debidamente inventariados, y una parte de los mis-
mos, los referentes a la dotación del monasterio: privilegios reales, bulas pon-
tificias-, se hallan publicados in integrum6

• 

Con objeto de llenar hasta donde sea posible las lagunas existentes, 
hemos agregado el inventario de la documentación del Archivo Diocesano 
referente a la Cartuja, no tomando como punto límite el año 1835, fecha de 
la exclaustración, sino que avanzamos hasta 1900 a fin de aclarar lo que pasó 
con los ex-frailes y lo que ocurrió en su casa, que posteriormente albergó 
personajes de tanto renombre como Federico Chopin, que escribió varias de 
sus celebérrimas composiciones en una de las celdas de aquella Cartuja, 
Santiago Rossinyol, Rubén Darío, Gaspar Melchor de Jovellanos, entre 
otros. 

' J .Mª FIOL AMENGUAL y otros, lnventari de la documentacio del clero de l'Arxiu, del Regne 
de Mallorca. Trabajo mecanografiado. Agradecemos a sus autores, Juan Mª Fiol Amengua!, 
María Magdalena Martorell Palou, María José Massot Ramis de Aireflor, y Emiliano Páez Cervi, 
la gentileza que han tenido con nosotros. De manera especial manifestamos nuestro agradeci-
miento a D. Antonio Mut Calafell, director del ARM., ahora jubilado, que dirigió a los autores de 
este trabajo, por las facilidades que siempre nos ha dado. 

ºCfr. nota núm. 3. 
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TIPOLOGIA DOCUMENTAL 
Esta documentación, - l a  del Archivo Diocesano- complementa la del 

archivo conventual, y su tipología es análoga como puede comprobarse en los 
dos parágrafos siguientes. 

Tipología documental del archivo conventual: Registros de administra-
ción económica: ingresos y gastos, subasta de bienes, secuestro de bienes, gra-
duación de acreedores, cobranza de censos, cabreos, albaranes, pleitos, espe-
cialmente sobre el agua de la fuente de Mestre Pere, el quint del vino y el diez-
mo. Hay también un cartulario, actas de capítulos generales, privilegios reales 
y pontificios, sermones y oraciones, administración de mandas pías, registros 
de misas, etc. 

Tipología documental del Archivo Diocesano: Causas civiles, divergen-
cias con el obispo acerca de la jurisdicción sobre el Hospital General, colación 
de la rectoría de Sta. Cruz, salario de los vicarios de iglesias filiales, reducción 
de cargas de mandas pías, relación de bienes ingresados en el convento, opo-
sición a que los monjes sean examinados por el obispo para obtener licencias 
ministeriales, inventarios de bienes e inventario del archivo del monasterio, 
expediente para formar la Congregación Nacional de Cartujos de España, 
independiente de Grenoble, formación de título patrimonial para un religioso 
secularizado (1802), expediente de órdenes para un monje secularizado 
(1822), nombramientos de custos de la iglesia, oficios de autoridades civiles y 
eclesiásticas, correspondencia epistolar, instancias con su respuesta, plano 
parcial del monasterio, etc. 

DOCUMENTACION DEL ARCHIVO DIOCESANO 

1422-1424 MSL/157 

Libre de rebudes edades del monestir de Cartoxa del any MCCCCXXIII 
ffetes per mi Pere Nada[, prevere, procurador del dit monestir. Figuran las pri-
micias de la parroquia de Sta. Cruz y el prestimonio de las parroquias de 
Binissalem, Lluchmayor y Felanitx. 

30 x 22,57 fs., tapas de pergamino; faltan los fols. 9, 1 I, 12, 27, 28 y dos 
hacia el final que estaban sin numerar. 

1432 MSL/158 

Libre de Rabudes de la Case de Jesús de Nazaret del Orde de 
Carthoxa que yo Miquel Jacme, prevere, he Jeta axi com a procurador de 
la dita case en l'any MCCCCXXX hu e comensi a XXVII de janer del dit 
any. 
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Contiene los datos de la primicia de la parroquia de Sta. Cruz y de los 
prestimonios de las parroquias de Binissalem, Felanitx y Lluchmayor. 

30 x 22,56 fs., tapas de pergamino. Faltan los fols. 1, 14, 23, 24, 25, 26, 
51, 53 y el folio final. 

1441 MSL/168 

Libre de dades e rebudes Jetes per mi Gabriel Caselles, preve re, procu-
rador de la casa de Jesús de Nazareth del orde de Cartuxa. MCCCCXXXXI. 

30 x 22,38 fs., tapas de pergamino. 

1442 MSL/170 

Valor de tots los bens de la herencia del discret mn. Pau de Oleza pre-
vere de la qua/ es hereu lo convent de Cartuixa ab certes obligacions, Jet e Jer-
mat en poder del discret en Gabriel Mersall a XXVIII/ del mes de octubre any 
MCCCCXXXXII. Hay índice alfabético de los objetos vendidos y el precio de 
los mismos.

29 X 20,74 fs. 

1443 MSL/349 

Proceso de graduación de los acreedores de Arcis Massanes de 
Binissalem, cuyos bienes posee Pablo de Oleza. La primera fecha que halla-
mos es 23 de febrero de 1443. En las tapas, que son de pergamino y se hallan 
en mal estado, se lee: «CARTUTXA», y en otra parte: «De ningún profit». 
Probablemente procede del archivo de la Cartuja de Valldemosa. 

31 x 22,88 fs., numerados a lápiz; la antigua numeración sólo alcanza 
hasta fol. 80. 

1459 MSL/179 

Libre de rebudes e dades ffetes per mi Gabriel Caselles, preve re, procu-
rador del monestir de Je sus de Nazaret del Orde de Cartoxa e comenra lo pri-
mer de dezembre del any M CCCCL VIII/ e fin irá en LX. Contiene la adminis-
tración de la primicia de la parroquia de Sta. Cruz y los prestimonios de las 
parroquias de Felanitx, Binissalem y Lluchmayor. 

30 x 22,37 fs., tapas de pergamino. Faltan muchos folios entre fol. 20 y 
21, también falta un folio al principio y varios al final. 

1470-1471 MSL/160 

Libre de sansalls e de dades e rabudes del monestir de Cartoxe en l'any 
MCCCCLXX comensal lo primer de Juny. Hay la administración de la primi-
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cía de la parroquia de Sta. Cruz y el quart de las parroquias de Lluchmayor, 
Felanitx y Binissalem, ut supra. 

30 x 22,54 fs., tapas de pergamino. Faltan folios hacia la mitad y al final. 

1471, abril, 2, Zaragoza. IV/35/1 

Juan de Aragón dispone que la Cartuja conserve sus derechos sobre las 
rentas de la rectoría de Sta. Cruz, contra las pretensiones de Marcos 
Castañer, vicario perpetuo de dicha parroquia. Es copia simple del s. XVIII 
procedente del archivo de Cartuja. 

31 X 22,4 fs. 

14 7 4, noviembre, I 2, Mallorca. MSL/a 30 

Fra. Berengario Roig, monje cartujo interviene en la reforma de estatu-
tos de elección de jurados por sistema de saco y suerte, juntamente con 
Gaspar Ferreres, confesor del rey. Es una copia autenticada del acta de refor-
ma, firmada en Mallorca el 12 de noviembre de 1474. El certificado es de 24 
de marzo de 1616. Hay el sello de la universidad. 

31 X 22,2 fs. 

1479-1480 MSL/161 

Libre segon. Libre menat per en Jaume Ballester, notari, del any 
MCCCCLXXVIIJI qui fina en LXXX= «Yconomi Jesu Natzareni». Contiene la 
administración de la primacía de Sta. Cruz y los quarts de Lluchmayor, 
Felanitx y Binissalem . 

30 x 22,24 fs., tapas de pergamino. Faltan folios al principio, hacia la 
mitad y al final. 

1483-1484 MSL/162 

Libre de rebudes e dades Jetes per mi Antoni Morro, notari yconom y 
procurador del monestir de Cartuxa. MCCCCLXXXIJI. Contiene la adminis-
tración ut supra de las parroquias de Sta. Cruz, Felanitx, etc. 

30 x 22,61 fs., tapas de pergamino. Faltan folios al principio, en medio y 
al final. 

1484-1485 MSL/163 

Líber primus menat per en Miquel Mu/et, notari y procurador de 
Cartoxa del any MCCCCLXXXIIII qui finira en l'any MCCCCLXXXV. 
Contiene la administración ut supra de las parroquias de Sta. Cruz, 
Lluchmayor, etc. 
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30 x 22,47 fs., tapas de pergamino; los últimos folios y la tapa posterior 
se hallan en mal estado. 

1486-1487 MSL/169 

Libre terr de Capbreu del monestir e convent de Cartoxa manat per en 
Miquel Mulet, notari, yconom y procurador del dit monestir dells censalls, 
rendas e fruyts al dit monestir pertanyents. 

30 x 22,50 fs., tapas de pergamino (Contienen un escrito del s. XV). 

1486-1525 MSL/46 

Libre d'albarans del monestir de Cartuxa. Censos y otras materias. 

22 x 15,51 fs., tapas de pergamino (Contiene un escrito datado en 1414). 

1487-1488 MSL/164 

Libre quart manat per en Miquel Mulet, notari, procurador del monestir 
de Cartoxa. MCCCCLXXXVll. Contiene la administración ut supra de la pri-
micia de Sta. Cruz y los quarts de Lluchmayor, etc. 

30 x 22,41 fs., tapas de pergamino (Escrito en s. XV). Faltan folios desde 
antes de la actual numeración. 

1488-1489 MSL/165 

Libre de Capbreu quint deis censals, rendes e fruits pertanyents al 
monestir e convent de Cartoxa manat per en Miquel Mulet, notari e procura-
dor del dit monestir. 

30 x 22,41 fs., tapas de pergamino; faltan folios desde antes de la nume-
ración actual. 

1492-1493 MSL/166 

Libre nove de capbreu dells censalls, rendas y fruyts pertanyents al 
monestir y convent de Cartoxa, manat per en Miquel Mulet, notari, yconom y 
procurador del dit monestir. 

30 x 22,38 fs., tapas de pergamino. 

1495 MSL/167 

Libre de dades e rebudes Jetes per mi Beranguer Mas, preve re, procura-
dor de la casa de Jesus de Natzareth del horde de Carthuxa e comencí lo pri-
mer de noembre any MCCCCLXXXXV = Don Lorenr Pascual, prior. 

30 x 22, 18 fs., tapas de pergamino. 
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1526-1575 MSL/66 

Llibre de albarans de la Cartoxa. Comensa l'any MDXXVI fins en I 575. 

21 x 15,89 fs. tapas de pergamino, falta la posterior y la mitad de la 
anterior. 

1569, febrero, 11. 17/148/28 

Los religiosos cartujos intentan permutar la rectoría de Sta. Cruz con la 
de Valldemosa. Jaime Castañer Pbro. reclama a los herederos del canónigo 
Pablo Varo olim rector de Valldemossa, cuatro cuarteras de trigo compradas 
mientras era vicario de Deya. 

31 X 22,6 fs. 

1575-1632 MSL/47 

Albarans de gasto pagar per la Cartoxa comensant desde lo any I 575 
fins en 1632. Censos pagados y otras materias. 

21 x 15,137 fs., tapas de pergamino (Contiene un escrito datado en 1520). 

1600-1649 MSL/49 

Cartae Capituli Generalis ab anno 1600 usque ad annum 1649. 
21 x 15,570 fs., tapas de pergamino; hay un resguardo de un folio que 

también es de pergamino y contiene una hoja de breviario del s. XV. 

1603, junio, 26, Mallorca. IIU40/9 

Los religiosos cartujos abdican a favor del obispo la facultad de nom-
brar vicario temporáneo de la parroquia de Sta. Cruz, reservándose un tercio 
de los frutos de la rectoría, excepto los del prestimonio. Acta notarial; lleva el 
sello de la curia eclesiástica de Mallorca. 

31 X 22,1 f. 

1626, mayo, 22, Mallorca. 17/17/17 

Juan Francisco Vázquez, prior de la Cartuja y procurador de Jerónimo 
Sorá, arcipreste de 'Zaragoza, reclama a Antonio Bolitxer, procurador de la 
Cámara Apostólica, una pensión sobre los espolios y vacantes de la mensa 
episcopal. 

31 X 22,60 fs. 

1638-1681 MSL/48 

Albarans de la Cartuxa comensant lo any 1638 fins lo any 1684. 
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21 x 15, 146 fs., tapas de pergamino. 

1659, julio, 14, Mallorca. 17/47/30 

Divergencias entre los religiosos cartujos y los franciscanos de una parte 
y el obispo de la otra acerca de la jurisdicción que éste pretende sobre el 
Hospital General y derecho de visita. 

3 I x 22, 19 fs. 

1660 MSL/171 

Noticias molt interessants a la Cartuxa sobre la aygua o Font de mestre 
Pere qu. - A la Ji de este libre se trobe lo índice de di tes noticies. 

31 x 22,601 fs., tapas de pergamino; en la superior se halla una miniatu-
ra con el escudo de la Cartuja de Jesús Nazareno. El autor de la obra es fra. 
Joaquín Binimelis. 

1685, mayo, 9, Mallorca IV/34/1 

Fr. Jaime Juan, religioso cartujo, es nombrado director espiritual de los 
ermitaños de la Ermita de Trinidad de Valldemosa. Nuevamente es designado 
en 1692. Cfr. IV13412. 

31 X 22,1 f. 

1692 III/40/21 

Copia auténtica de la renuncia que los cartujos hicieron a favor de los 
obispos de Mallorca para que en lo sucesivo nombrasen vicario perpetuo de 
Sta. Cruz bajo ciertas condiciones. 

31 X 22,2 fs. 

s. XVII. G.F./11 

Rubrica antiga de los papers del arxiu de Cartuxa. Se halla la adminis-
tración de la herencia de Antonio Mas en fols. 14-24; en fols. 31-49 van indi-
cados los documentos por cierto orden alfabético. 

42 x 15,94 fs., tapas de pergamino. 

1700, mayo, 12, Mallorca. 17/47/15 

Los religiosos cartujos se oponen a pagar la tasa señalada para cons-
trucción del Seminario. 

31 X 22,7 fs. 

1728, febrero, 21, Mallorca. 17/17/16 
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Divergencias entre Antonio Socias y Francisco Llompart, procurador de 
la Cartuja sobre liquidación de la herencia de su padre Juan Socias Gibert, 
esposo en primeras nupcias de Ana Manente y en segundas de María March. 

1734, enero, 2, Mallorca. 19/22/3 

P.4. Num. 3. = La Cartuxa .. El monasterio de la Cartuja se opone a la 
colación de la rectoría de Sta. Cruz que pretende hacer el obispo sin su inter-
vención. 

31 X 22, 197 fs. 

1768, junio, 22, Mallorca IV/35/3 

Relación exacta de todos los bienes que ha adquirido el real monasterio 
de la Cartuja de Mallorca, assí en tierras como en censos desde el día 26 de 
septiembre de 1737 hasta el presente. 

31 X 22,6 fs. 

1748, noviembre, 9, Mallorca. IV/35/2 

El prior de la Cartuja, invocando privilegios pontificios y reales, obtie-
ne reducción de la contribución del monasterio. 

31 x 22,2 fs., tal vez procedentes del archivo de la Cartuja. 

1761-1773, 

Certificado de los frutos anuales desde 1761 a 1773. 

Cfr. fol. 42 y 45. 

1765, mayo, 18, Mallorca 

III/12/1 

IV/35/5 

Se solicita reducción de cargas de las 200 misas fundadas por 
Jerónimo Sorá, arcipreste de Zaragoza, y composición por las misas cele-
bradas sin estipendio. Hay noticias sobre la fundación. Se recurre a la Sede 
Apostólica. 

31 X 22, 13 fs. 

1772, diciembre, 17, Mallorca. IV/35/4 

El prior de la Cartuja para conservar antiguos usos del monasterio se 
opone a que los monjes sean examinados de licencias por el prelado; D. Juan 
Díaz de la Guerra retira las licencias de confesar hasta que los monjes se exa-
minen. 

31 X 22,8 fs. 
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1774, abril, 8, Mallorca. IIl/12/1 

El párroco de Sta. Cruz pretende que el monasterio de la Cartuja pague 
el salario del vicario de S. Magín por razón de las primicias que perciben los 
monjes. 

31 X 22,71 fs. 

1776, junio, 1, Scala Dei. IV/35/16 

Carta del prior de Scala Dei al obispo de Mallorca sobre aceptar las dis-
posiciones del Consejo Supremo referentes a las rentas del monasterio. Hay 
una lista de los religiosos de Mallorca que tal vez pertenece a esa fecha. 

31 X 22,3 fs. 

1785-1788 IV/35/8 

Seis escritos referentes a relajamiento de costumbres (silencio y obe-
diencia) durante el priorato del P. Juan Bautista Miralles, quien se ausenta 
del monasterio y renuncia el cargo. 

21 x 15,6 fs., fechas diferentes. 

1785, septiembre, 9, Mallorca. IV/35/7 

Diligencias actuadas por el escribano mayor de la curia eclesiástica de 
Mallorca con arreglo a la orden del señor nuncio apostólico de S. S. en 
España( ... ) para nombrar persona eclesiástica autorizada para que pase a la 
Cartuxa de Jesús Nazareno de este reyno y demás que en ella se ordena. 
(Establecer una Congregación Nacional de cartujas de España con indepen-
dencia de Grenoble). Hay un ejemplar impreso del decreto del nuncio. Cfr. 
también IV/35/9. 

31 X 22,20 fs. 

1786, enero, 2, Mallorca. IV /35/6, a, b 

Dos escritos referentes a las rentas que percibe el monasterio por quin-
quenio: 6.350 libras y seis sueldos. 

21 X 15,2fs. 

1787, diciembre, 5, Mallorca. IV/35/9 

Varios escritos sobre elección de vocales para el capítulo general de la 
nueva congregación creada en España con independencia de Grenoble; y 
sobre corrección de algunos abusos. Cfr. IV/35/7 y 8. 

31 X 22,5 fs. 
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1787, enero, 30, Mallorca IV/35/10 
Fr. Luis Moyá remite un memorial de fr. Dionisia Sard, quien recomien-

da un asunto de su hermano Antonio Sard, diácono. 

31 X 22,1 f. 
1798, diciembre, 2, Mallorca. IV/35/17 
El prior fr. Miguel Pasqual y el archivero fr. Dionisia Sard certifican que 

no existe fundación alguna cuya renta consista en bienes raíces. 

31 X 22,1 f. 
1801, junio, 12, Mallorca. IV/35/11 
El prior Miguel Pascual escribe al obispo: el monasterio pagará la parte 

correspondiente por el diezmo. 

21 X 15,1 f. 
1802, marzo, 23, Palma 25/1/9 

Fra. Mariano José Cirer Pons, sacerdote profeso de la Cartuja, natural 
de Palma hijo de Antonio y Margarita, ha obtenido rescripto de seculariza-
ción perpetua y forma su título patrimonial. 

31 X 22,35 + 17 fs. 
1803, noviembre, 8, Mallorca. II/52/1 
Los RR. cartujos intervienen en la erección del oratorio de la Purísima 

Concepción de la Vileta, por ser desmembración de la parroquia de Sta. Cruz, 
cuyo patronato habían renunciado a favor del rey. 

Cfr. fol. 24 y SS. 
1821, junio, 7, Mallorca. IV/35/12 

Inventario de los vasos sagrados, alhajas, ornamentos, libros de coro, 
cuadros y demás perteneciente al culto de la iglesia nueva del monasterio de 
la Cartuja. Se distribuyeron entre las parroquias de Valldemosa, Santa Cruz, 
Deyá, la Vileta, Santa Catalina y Orient. 

31 X 22,9 fs. 
1822, mayo, 21, Palma. 2/39/40 
Salvador Picornell Rigo, hijo de Marcos y Juana María, bautizado en; 

San Nicolás el I 8 de febrero de 1797, olim monje profeso, solicita diaconado. 
31 X 22,8 fs. 



1823, julio, 29 y agosto 3, Palma. IV/35/13 

Oficio del canciller preguntando cuántos RR. cartujos residen en 
Valldemossa; el párroco responde que dos: uno en Son Moragues y otro en 
Son Homar: Sebastián Sampol y Jaime Bonafé. 

21 X 15,5 fs. 

1823, noviembre, 7, Palma de Mallorca. IV/35/14 

Oficio del prelado para que se devuelva el monasterio a los RR. cartujos 
con los demás efectos. 

21 x 15,l f. 1823, noviembre, 15, Mallorca IV/35/15, a, b 

Restablecido el monasterio después del trienio liberal el P. Jaime 
Bonafé, presidente, solicita la devolución de los objetos distribuidos a las 
iglesias de Valldemossa, Deyá, Santa Cruz, la Vi/eta, San Magín y Orient; se 
envía oficio a los respectivos rectores. 

31 X 22,2 fs. 

1824, enero, 16, Palma de Mallorca. III/12/13 

El rector de San Magín devuelve los ornamentos recibidos al suprimirse 
el monasterio de la Cartuja. Firma el recibo fr. Matías Muntaner. 

21 X 15,2fs. 

1824, Palma de Mallorca. III/12/13 

El ecónomo de San Magín pide que la Cartuja le entregue la parte 
correspondiente de los diezmos de Santa Cruz para dotación de su cargo. 

31 X 22,4 fs. 

1825, septiembre, 9, Palma de Mallorca 17/17/18 

Los monjes cartujos reclaman a Lorenza Morey Presbítero una piedra 
que ha colocado en el estanque para contener las aguas. 

31 X 22,3 fs. 

1826, diciembre, 9, Palma de Mallorca. 17/17/19 

Sebastián Rigo, vicario de San Magín, reclama 200 libras por la congrua 
de la vicaría. 

31 X 22,7 fs. 
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1833, Valldemosa Ill/183/50 

Fr. Francisco Formigó Núñez de la orden de San Basilio se halla reclu-
so en la Cartuja por complicidad que tuvo en la muerte del abad Pedro M. ª 
Gayón. 

31 X 22,3 fs. 

1835, agosto, 16, Valldemosa. IV/35/18 

Oficio del rector de Valldemossa al gobernador eclesiástico: ha intima-
do a los monjes la orden de supresión del monasterio. 

21 X 15,! f. 

1835, agosto, 16, Valldemosa. IV/35/20 

Inventario de los muebles y alhajas de la iglesia y sacristía del monaste-
rio suprimido de la Cartuja ( ... ) por D. Miguel Torres Pbro. custos de la 
misma ( ... ) con intervención de D. Lorenza Pons Pbro. monje de dicha 
Cartuja. 

31 X 22,2 fs. 

1835, agosto, 17, Valldemosa. IV/35/20 

Oficio de Miguel Torres Presbítero agradeciendo el nombramiento de 
custos de la Cartuja; remite inventario. Cesa el 29 de enero de 1836 y es nom-
brado párroco de Valldemosa. 

31 X 22,1 f. 

1836, febrero, 1, Palma de Mallorca IV/35/21 

Oficio de la autoridad civil acusando recibo de la notificación del nom-
bramiento de nuevos custos. 

21 X 15,1 f. 

1839, agosto, 26, Valldemosa. IV /35/22, a, b 

El párroco ha entregado a Esteban Martorrell, llamado también 
Liberato, la llave de la iglesia en virtud de oficio del prelado diocesano. 

21 X 15,1 f. 

1836, enero, 29, Palma de Mallorca IV/35/19 

Miguel Torres Pbro. cesa como custos al ser nombrado párroco de 
Valldemosa; le sucede en el cargo Miguel Masroig. 

21 X 15,1 f. 
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1842, septiembre, 15, Palma de Mallorca IV /35/23, a, b 

Por cese de Libe rato ( Esteban) Martorrell es nombrado custos Juan 
Calafat, mínimo exclaustrado. Martorrell proponía al cartujo Jaime Bonafé. 
Cesa el 2 de enero de 1844. 

21 X 15,2 fs. 

1842, abril, 28, Palma de Mallorca IV/27/28 

El Doctor médico Sebastián Amengua[ firma certificado sobre el estado 
de enfermedad del ex-cartujo D. Jaime Bonafé Pbro. 

31 X 22,1 f. 

1843, diciembre, 22, Valldemosa IV/35/24 

Oficio del Ayuntamiento: La Junta Superior de Venta de Bienes 
Nacionales el 17 de agosto último ha adjudicado la iglesia y una porción 
del edificio al ayuntamiento; éste pide el cese del custos Juan Calafat 
«por ser incompetente para los proyectos de utilidad pública». Cese con-
cedido. 

31 X 22,1 f. 

1844, febrero, 7, Valldemosa. 111/183/108 

El ayuntamiento de Valldemosa intenta formar inventario de los orna-
mentos que tiene la parroquia procedentes del monasterio, ya que desea que 
su iglesia sea erigida en parroquia. 

21 X 15,3 fs. 

1844-1845 IV/35/25 

El ayuntamiento de Valldemosa nombra a Miguel Col! Gamundí maestro 
de instrucción primaria y solicita se le nombre custos de la Cartuja. Es agus-
tino exclaustrado, 26 septiembre 1844 - 23 julio 1845. 

21 x 15,9 escritos. Cfr. IV/35/31 

1845, octubre, 25, Palma. IV /35/26, a,b 

Abierta nuevamente la iglesia de Cartuja al culto, el prelado dispone la 
devolución de algunos ornamentos que se hallan depositados provisional-
mente en la parroquia. Hay lista de los mismos. 

31 X 22,2 fs. 
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1846, mayo, 21, Valldemosa. IV/35/27 

El rector de Valldemosa denuncia los desaguisados que intenta perpetrar 
el custos de la Cartuja con una casulla muy buena. 

31 X 22,1 f. 

1847, noviembre, 12 y 19, Palma de Mallorca IV/35/31, a, b 

La Comisión Revisora de Exclaustrados de la Intendencia de las 
Baleares consulta al obispo sobre la nómina que percibe Miguel Col/ 
Gamundí, agustino exclaustrado, custos de la Cartuja. Unicamente percibe la 
porción de exclaustrado. 

21 X 15,2 fs. 

1848, septiembre, 9, Palma de Mallorca IV/35/28 

El Gobernador Superior Político de Baleares solicita que el prelado 
nombre un «vicario ayuda de parroquia» para la Cartuja, que pertenece al 
ayuntamiento. 

31 X 22,1 f. 

1851, febrero, 23, Valldemosa. IV/35129 

Lista de los gastos ocasionados en la recomposición(. .. ) de la iglesia de 
la Cartuja ( ... ) por cuenta de D. Francisco Vida/ Pbro., custos de la misma 
desde 1 octubre de 1850 hasta la fecha de 31 de enero de 1851. La presenta 
Andrés Capó Pbro., custos. 

31 X 22,1 f. 

1851, diciembre, 9, Palma de Mallorca. IV/27/84 

Lorenzo Pons Pbro. ex-cartujo, es designado para hacerse responsable 
de las alhajas existentes en la Casa de Venerables que pertenecieron a los PP. 
de la Misión. 

21 X 15,1 f. 

1852, julio, 1 O, Palma de Mallorca. IV/35/30 

Cesa el custos Jaime Cruel/as por ser nombrado vicario de 
S'Arracó; es nombrado Andrés Capó, cartujo exclaustrado, el cual 
falleció en Valldemosa el 8 de octubre de 1867 a los 67 años de edad. 
Cfr. IV /35/35. 

21 X 15,2 fs. 
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1862, febrero, 17, Madrid. IY/35/32 

Oficio del Ministerio de Gracia y Justicia adjunto al proyecto de repa-
ración del templo de la Cartuja. 

21 X 15,1 f. 

1863, febrero, 16, Palma de Mallorca. Ill/183/91 

Copia del testamento de fr. Matías Muntaner Gili, cartujo exclaustrado 
que falleció en Valldemosa. Hay su manda pía. 

31 X 22,10 fs. 

1865, julio, 1, Palma de Mallorca. IV/35/33 

Los herederos de Nicolás Ripoll Pbro. reclaman una silla antigua y un 
piano que se hallan en la Cartuja. 

31 X 22,1 f. 

1866, febrero, 20, Palma. IV/35/34 

El obispo ordena al párroco de Valldemosaformar inventario detallado 
de los muebles de la iglesia de la Cartuja. Minuta. 

21 X 15,1 f. 

1868, noviembre, 7, Palma de Mallorca IV/35/36 

Vacante el cargo de custos por fallecimiento de Andrés Capó es nom-
brado Francisco Vives, que deberá alternar con el vicario de la parroquia, 
Jaime Cruellas. 

21 X 15,4 fs. 

1867, agosto, 17, Palma de Mallorca. IV/35/37 

Informe sobre cartujos existentes en Mallorca: 3 sacerdotes y un lego. 
21 X ]5,3 fs. 

1867, octubre, 26, Sarriá. IV/35/38 
El cartujo Miguel Giralt escribe desde Sarriá al obispo de Mallorca para 

que no permita que los de Grenoble compren el monasterio de Valldemosa. El 
prelado se muestra favorable a los franceses por motivos estratégicos. 

31 X 22,3 fs. 

1868-1869 IV/35/39 

Nueve escritos sobre devolución de un piano y una silla antigua que fue-
ron de Nicolás Ripoll Pbro. 
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21 X 15,9 fs. 

1868, septiembre. IV/35/40 

Varios escritos sobre administración y proyecto de obras de la Cartuja. 

21 X 15,8fs. 

1868-1869 IV /35/41 a, b 

Informe del párroco de Valldemosa sobre propiedad de una porción del 
desván del corredor del patio de los mirtos, y solicitud de D. Calixto Zaforteza 
Borrás para cederlo a la Iglesia. 

31 X 22,4 fs. 

1873, noviembre, 20. IV/35/43 

Dos escritos para que el custos Francisco Vives celebre en la parroquia 
siempre que el párroco se lo pida. 

21 X 15,2fs. 

1877, agosto 12 y septiembre, 26. IV/35/44 

El custos solicita aplicar ciertos fondos a la reparación del tejado, pero 
el prelado dispone se apliquen para reparar el tejado de la parroquia, pues el 
rector previamente lo había solicitado. 

21 x 15,5fs. 

1878, marzo, 17, Valldemosa. IV/35/45 

El custos solicita la anulación de una orden que le obliga a no tocar la 
campana sin permiso del párroco, a no ser para avisar la hora de la misa. 

21 X 15,4,fs. 

s/f, s. XIX IV/35/42 

Descripción de la sillería del coro de religiosos de misa y de obediencia, 
capilla de la celda priora! y pieza donde los religiosos se apuntaban para 
celebrar la misa. 

31 X 11,1 f. 

1880, julio, 16. IV/35/46 

Dos escritos para que cesen de alternar el vicario y el custos en sus res-
pectivos oficios, para evitar confusiones. 

31 X 22,3 fs. 

95 



1887, junio, 4. IV/35/47 

Francisco Vives cesa en el cargo de custos de Cartuja; la iglesia queda 
bajo la custodia del párroco. 

21 X 15,2 fs. 

1887, noviembre, 16. 

Francisco Vives es nuevamente nombrado custos de Cartuja. 
21 X 15,5 fs. 

1890, julio, 31. 

IV/35/48 

IV/35/49 

Se solicita permiso para erigir la cofradía de Nuestra Señora de los 
Dolores en la iglesia de la Cartuja. 

31 X 22,1 f. 

1890, octubre, 20, Valldemosa. IV/35/50 

Inventario de todos los muebles ( .. .) que contiene la iglesia de la Cartuja des-
tinados al culto de la misma, fonnado por el infrascrito custos D. Francisco Vives. 

31 X 22,6 fs. 

1900 ¿? IV/35/53 

Plano de las parcelas que pertenecen a la Iglesia; va acompañado de una 
memoria descriptiva finnada por el rector de Valldemosa Pedro J. Tomás. 

21 X 15,4 fs. 

1900, agosto, 17, Palma de Mallorca. IV/35/51 

Acta por el que la Academia Provincial de Bellas Artes devuelve al cus-
tos de la Cartuja quince cuadros pintados por fr. Juncosa. 

31 X 22,2 fs. 

DOCUMENTACION DEL ARCHIVO DEL REINO DE MALLORCA 
l. GOVERN I MINISTERI 
PRIVILEGIS I NORMATIVA

-Privilegis 1526, 1579 
-Capitols 1399-1499
-Capitols 1552-1601 
-Capitols 1650-1699
-Cartulario S. XV-XIX
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N.B. Los documentos cuya signatura es «Diversos» pertenecen a los fon-
dos Juan PONS I MARQUES por una donación que se hizo en septiembre de 
1970. 

Este cartulario compilado probablemente en el siglo XVIII con adiciones 
del siglo XIX contiene: a) Catálogo de todos los Padres Generales de nuestra 
Sagrada Religión escrito por el venerable padre Don Joseph de Alfaura, 
monge profeso y prior de Val de Cristo desde el s. XI al XVIII con noticias 
biográficas de cada uno de ellos y de las obras llevadas a cabo por los mismos. 
b) «Estracto del proceso entre el P. Prior y capítulo de Grenoble y las Cartujas
de España ... » c) «Disposiciones del capítulo general desde el año 1600 hasta
el presente, y disposiciones de visita desde dicho año 1600 hasta el presente
de 1776». d) Declaracions sobre el Sant Estatut de los siglos XVI y XVIII. e) 
«Obitorio y noticiario del siglo XV». f) Benefactores de la Cartuja. g) 
«Censals y bens inmobles que posseix la Cartuxa. i) «Chronologia deis priors
deste Cartuxa de Jesús Nazareno» desde 1400 a 1791. j) «Tratado de los 
pesos y monedas de los hebreos». k) «Aygua de la font dita Na Mas. 1) 
«Noticias de los Cartuxos que después del zaqueo de la canalla francesa son 
viguts a la Cartuxa de Mallorca», de 1810 a 1814. 

ORACIONS, SERMONS. NOTES BIOGRAFIQUES I HISTORIQUES 

- Sermons, oracions, 1722 

MISSES 

- Llibre de misses aplicades 1702-1736

- Id. id. 1760-1805 

2. ADMINISTRACIONS AUTONOMES

CAUSES PIES I MEMORIES

- NEBOT i Ramón, Joana vda. de Pere Desmas, s. X VII 

- Actes i documentació 1700-17 56 

- Llibre de censals: entrades 1596-1657 

- Llibre d'albarans, sortides 1697-1768 

- MONER, Gabriel, prevere.

- Actes: inventari i encants, 1514 

- Llibre d'albarans: sortides 1414-1509
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- Id. id. (fragment) 1514 
- Plet per cases quejaren del Rd. Moner 1508-1530

OLEZA, Pau 

- Llistat de censals: rosechs; entradas S. XV. 

- Llistat de censals entrades 1453-1457 

- Llibre d'entrades i sortides 1413-1419

- Plet, 1456-1457 

V AQUER, Lloren

- Libre d'actes i capbreu 1735-1819

HOSPITAL GENERAL' 

1512, 1766 

- Privilegis, capitols i normativa,

1456, 1511 

C-4221 

C-4222

C-2223 

C-1243 

C-1709

C-1243

Diversos 6/3 

C-4225 

C-1934/29

- Documentació judicial. Plet: El pare priori el comisari apostblic con-
tra Francesc Cerda, ministre de !'Hospital de Sta. Catalina. 

3.ECONOMIA
PATRIMONI 

- A c t e s :  Son Bibiloni, 1747-1780

- Actes: reconeixement de deutes 1793, 1797 

- Llibre capbreu s.a. S. XVt

- Llibre de misses: obligacions 1744-1751 

- Inventari de l'arxiu: rubricas.a. S. XVIII 

C-4226

C-1459/1 

C-4232

C-Diversos 6/4

C-4236

- Inventari d'actes de !'obra pia de Joana Desmas 1470-1657 C-1239

ENTRADES 

- Llibre de censals 1481-1482. C-4227 

7 El monasterio de Jesús Nazareno tenía jurisdicción apostólica delegada sobre el Hospital 
General. 
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- Id. id. (Fragment pp. 49-89), 1643 

- Id. id. (Casa de Particulars de Valldemosa) 1679-1695 

- Llibre de censals 1701-1711 

- Id. id. 1727-1851 

- Llibre de censals de conrer 1739-1771 
-A lbarans  1647-1657

- Llibre de misses: altar privilegia! (fragment) 1667-1678 

- Llibre d'entrades: arca de la conreria, 1801-1833 

SORTIDES 

- Llibre d'albarans: Son Bibiloni 1447-1608.

- Id. id. 1544-1569

- Id. id. 1674-1722

C-4227 

AH-5035 

C-1253 

C-1250

C-1657

C-4228

C-4229

Diversos 6/6 

C-1498 

C-1257 

C-1255 

- Llibre d'albarans de Son'Ajaume i Son Penyaflor 1727-1813 C-1247

- Llibre de sortides /618-1630 C-1247 

ENTRADES I SORTIDES 

- Llibre d'entrades i sortides 1411-1414

- Id. fragment de 1414, i 1446-1456

- Id. id. 1428-1430

- I d .  id. 1454-1456

- Id. id. 1471-1472

- Id. id. 1474-1478

- Id. id. 1478-1479
- Id. id. 1526-1533 

- Id. id. 1558-1564

- Id. id. 1586-1592

- Id. 1620-1632

- Id. la Granja de Deia 1634-1637 

- Id. Son 'Ajaume 1747-1751 
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4. DOCUMENTACIÓ JUDICIAL

- Plet sobre el quint del vi de Valldemossa 1420

- Plet sobre el delme de Deia amb el convent de la Real, 1477 
[Porta un mapa de la rodalía].

- Plet sobre censals de Rafe! Puigdorfila, 1477 i 1762-1796.

- Plets: empares sobre censals abans assignats a mossen Bemat Gua!, 
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C-1388 
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ciutadá, 1524-1531. C-4238 

- Plet sobre censals que feia Baptista Bonapart, doncel!, sobre
l'alqueria de Bernat Gua!, 1527-1531. C-1262

- Plet sobre aigues de la font de mestre Pere contra els hereus de
Miquel Nebot 1533-1580. C-1245 

- Plet sobre la sequia de la font de mestre Pere contra Ramon Gua! 
Desmur, doncel!, 1619-1668. C-1249

- Plet sobre el quint del vi de Valldemossa. Els col. lectors contra
Jaume ?ayeres, venedor de vi de Cartoixa 1651-1658. C-4239

- Plet sobre aygues de la font de mestre Pere contra María Cotoner
1728-1742. C-1248 

- Provisió sobre el quint del ví de Valldemossa, 1731. C-4240

- Memorial sobre els delmes deis PP. cartoixans dirigit al rector
de Santa Creu, 1783. C-4221 



CARTUJA DE CAZALLA: 
EL FANTASMA DE LAS TERCIANAS 

Rafael Gómez Marín 
Archivo Diocesano de Málaga 

El 5 de mayo de 1401, el Rvdo. Padre y Capítulo General, conceden 
patente en la Gran Cartuja de Grenoble (Francia) a los Comisarios que fueron 
a tratar de la fundación del Monasterio de las Cuevas de Sevilla y, para que no 
le faltase la autorización apostólica, solicitaron del papa Benedicto XIII 
(Pedro de Luna Gotor) bula confirmatoria de esta fundación. 

Considerando la opulencia en que se hallaba este monasterio hispalense, 
capaz de fundar con sus propios medios otra cartuja, anunciaron su pensamiento 
al Capítulo General del año 1476, pidiéndole licencia para ponerlo en ejecución. 

Recibida respuesta favorable, en el mes de junio de este mismo año, «no 
dilató el prior don Fernando de Cerezuela dar los primeros pasos, los cuales 
dirigió a buscar sitio proporcionado». «Llegó al término de la Villa de Cazalla 
de la Sierra (Sevilla), y a media legua de esta paró su consideración en un sitio 
amenísimo, mirándole por todos medios apropiado». 

«Gozoso con el hallazgo el buen prelado, volvió a las Cuevas, anuncian-
do su dicha a sus hermanos, que, unánimes, determinaron dar principio a la 
fábrica, comprando el sitio -la heredad llamada Castillejo- negociando las 
licencias y practicando otras gestiones necesarias hasta zanjar los fundamen-
tos de sus edificios que se prosiguieron con alguna pausa por espacio de siete 
años, o sea, hasta 1483». 

En 1479 comenzó su andadura este nuevo Convento de Cazalla de la 
Sierra, con su primer Rector don Alvaro de Abreu, filial y dependiente del 
Monasterio de las Cuevas de Sevilla, fundado a sus expensas, dotado por este 
Monasterio por Escritura de 6 de diciembre de 1503. 

* * *
Con estos datos fundamentales, podemos adentrarnos en la serie de intentos 

de traslado que vivió esta Cartuja de Cazalla, tema primordial de este trabajo. 



PRIMER INTENTO DE TRASLADO 

En el año 1533 fue nombrado prior de la Cartuja de Cazalla el V.P. Juan 
Vázquez y con su Comunidad meditaba permutar aquella casa por el conven-
to de la Luz, de la Orden de San Jerónimo, sito en las cercanías de Huelva. 
Pero no habiendo hallado la proporción y correspondencia debidas entre las 
partes permutables, se desvaneció este primer pensamiento de traslado. 

SEGUNDO INTENTO DE TRASLADO 

«Habiéndose frustrado el proyecto anterior, callaron sus conventuales 
durante dieciséis años, hasta el de 1549, en que teniendo ya por intolerable la 
intemperie del sitio, intentaron segunda vez efectuar la mudanza, y buscando 
país más delicioso y saludable les agradó el de Buenavista, cerca de Málaga» 
(más conocido en Málaga por el «Monte de San Antón»). 

Pero encontraron oposición en el prior don Diego de Salas, «a quien le 
dolía desamparar aquel solar sagrado, donde había renacido por su profesión», 
por lo que fue removido a Jerez y nombrado prior de Cazalla el P. D. Juan de 
Trujillo, quien tomó el asunto de forma tan personal que disgustó a los de las 
Cuevas que no aceptaban el traslado de muy buen grado, por lo que fue remo-
vido en 1551 y nombrado el P. Fernando Pantoja, pero amonestado «que de 
ningún modo presumiera enajenar los bienes inmuebles ni otra cosa de Cazalla 
sin consentimiento del prior y convento de las Cuevas, de donde era profeso». 
El caso fue en la Carta Capitular de 1562, «el Capítulo General impuso per-
petuo silencio a los tratados de traslación». Y en la de 1571 , amonestaba «a 
las dos casas de las Cuevas y Paular que mirasen con afecto de madres y fun-
dadoras a sus filiales de Cazalla y Granada, consignando en sus presupuestos 
de gastos durante diez años la cantidad que rentara doscientos ducados, para 
llevar a feliz término el paralizado curso de ambas fundaciones». 

TERCER INTENTO DE TRASLADO 

«Para llevar a cabo esta tercera traslación, pidieron licencia al Capítulo, 
que gustoso la concedió en la carta del año 1588». 

«Fue, pues, el motivo de esta remoción de espíritus y voluntades la devo-
ción del bachiller don Gonzalo Pérez, beneficiado de Alora (Málaga), que 
ofreció sitio apropiado, cerca de dicha villa, y diferentes bienes raices, apre-
ciados en 10.000 ducados, con la condición de que se efectuara el traslado de 
la cartuja de Cazalla al sitio designado». 
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Mientras se hacían las gestiones, moría el Bachiller, dejando no obstante 
en testamento sin concluir, ante el escribano Diego de Gozón en 1592. Ello 
parece que no fue obstáculo, ya que en 1596, los cartujos presentaron al obis-
po de Málaga, Don Luis García de Haro, una donación de sus propiedades, 
donaciones que recibirían del Bachiller Gonzalo Pérez de Mayorgas, y formas 
de diezmar según tienen por norma, es decir, del patrimonio fundacional, no 
de lo posterior adquirido. 

Todo ello se discutió ampliamente en el Cabildo de la Catedral de Málaga «en 
24 de abril de 1596, en el cabildo dijo el Lic. Francisco de la Torre Castañeda que 
ante todo se de cuenta a S. Majestad de los inconvenientes que tiene venir estos 
padres cartujos a este obispado y que no se les den estos tratados sin parecer, por el 
inconveniente grande que se sigue para los diezmos, alcabalas y rentas reales y daño 
de los vecinos, donde poblarán para los gastos, porque los empobrecerán por tener, 
como tienen, muchos ganados y ser tratantes de ellos, y porque comprarán muchas 
heredades, las cuales para siempre quedarán en su poder, y no siendo vendibles, per-
derá su Majestad sus alcabalas y los legos de la jurisdicción real vendrán en muchas 
necesidades, porque en esta tierra hay muchos conventos de religiosos y religiosas y 
muchos clérigos y es patronazgo real todo lo que hay en este obispado, y porque los 
religiosos de la Cartuja de Cazalla, por valer los edificios que tienen hechos en su 
casa 30.000 ducados por dicho por ellos, han de poner quien la resida y administre 
aquella hacienda y el monasterio que ahora de nuevo quieren fundar en este obispa-
do es para su regalo y para quitarle el que tienen a los vasallos de su Majestad. El 
Lic. Juan Pérez Ruiz, canónigo, dijo que su parecer era el mismo». 

Sin embargo, el Cabildo no aceptó plenamente la anterior propuesta, sino 
que sólo se conformó con que acepten la forma habitual de diezmar, sin poner 
más obstáculos. Condiciones que aceptaron los monjes de Cazalla. 

Con todo, la cuestión terminó sin resolver, ya que el P. don Luis Telmo que 
hacía la visita, como Comisario del Capítulo General, falleció en Cazalla, y el P. 
Pedro Serbal que lo acompañaba como escribano, informó «que la cartuja de 
Cazalla no debía ser extinguida ni su sitio desamparado; que el monasterio de las 
Cuevas aprontase 2.000 ducados y que el de Cazalla, quedando con pocos religio-
sos, podía aprontar otros 2.000, empleando estos y aquellos en los primeros funda-
mentos de la nueva plantación que se intentaba levantar en Alora, pero subsistien-
do la cartuja de Cazalla», y así, «se añadía un nuevo monasterio a la provincia». 

Tras este informe, el Capítulo General «cometió la averiguación de lo 
más conveniente a los visitadores de la provincia», quienes manifestaron «que 
luego se extinguiese el monasterio y se diese principio a otro, no en Alora, 
sino en Málaga». 
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«A vista de tan varios dictámenes, enfriáronse las voluntades, desamparando 
el negocio», y «en el año 1602 ... fue puesto perpetuo silencio, so graves penas». 

CUARTO INTENTO DE TRASLADO 

El perpetuo silencio impuesto en 1602 fue quebrantado en 1611, pero «halló 
resistencia en las voluntades de los dueños o conventuales de las Cuevas, discor-
des en las condiciones del traslado, a que no poco ayudó la oposición del conce-
jo y villa de Cazalla, con el interesado deseo de que su pueblo y término no fue-
sen privados del consuelo y honor de tan sagrado santuario, que prometían y se 
obligaban a labrar la iglesia a sus expensas, que anuló este cuarto intento. 

QUINTO INTENTO DE TRASLADO 

En el año 1624, el P.D. Francisco Caravaca consiguió beneplácito del 
Capítulo General para nuevamente llevar a cabo el traslado de dicho monaste-
rio. Llegó a Cazalla, «propúsolo a su venerable comunidad con plática tan ele-
gante y fervorosa, que ablandó los corazones y todos los monjes dijeron: Placet. 
Empezóse a tratar de las condiciones para efectuar el traslado; pero fueron tan 
desproporcionadas que, vistas por el P. General, puso segunda vez perpetuo 
silencio a este negocio, sin aguardar a la celebración del Capítulo General». 

SEXTO INTENTO DE TRASLADO 

Era tanto el interés de abandonar Cazalla, que se puede decir que fue éste 
un intento a la desesperada, ya que tres fueron los lugares que se pretendieron 
y mucho el tiempo que duró este desasosiego, de 1631 a 1644. 

El prior de Cazalla, P.D. José de Santa María, paseando por las cercaní-
as de El Pedroso (Sevilla), donde los monjes tenían un convento-granja agrí-
cola, con titulo de vecindad y una decente labor y olivares para el sosteni-
miento de la comunidad, «donde se le dilató el corazón por lo agradable del 
sitio, que lo consideró como el más proporcionado para trasladar a el la cartu-
ja de Cazalla ... partió al Capítulo General del año 1634 ... Estando, pues, en el 
Capítulo, se ofreció, generoso, a dar fin a la traslación de la cartuja de Cazalla, 
dando palabra al Rvdo. Padre de tomar el negocio por su cuenta. El Rvdo. P. 
General se lo agradeció, pero, en cuanto al sitio, reparó agudamente que, dis-
tando solamente dos leguas de la cartuja, parecía que quedaba en pie la difi-
cultad y en su vigor el motivo de las tercianas, que era la única alegación para 
tan difícil remoción». 
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Constantemente vemos la razón de lugar enfermizo para realizar el tras-
lado. Aquí ya se nos dice el tipo de enfermedad que se padecía: LAS TER-
CIANAS o paludismo. 

Ante la negativa razonable del P. General, el P.D. Jose de Santa María no 
se arredró, sino que propuso, como ulterior solución, «el sitio que en Málaga 
tenían los padres trinitarios, pues sabia que éstos querían trasladarse a la ciudad» 
que aceptó con su «placet» el P. General, pero volvió a Cazalla con patente para 
mudar al Paular al P.D. Martín de Ojeda, que era el más opuesto al traslado. 

Fue nombrado Comisario el P.D. Luis de Vera, quien ecomendó al P. 
Santa María «que fuese a Málaga a explorar sitio y tantear los ánimos de los 
cabildos eclesiástico y secular», dejando orden para que «las posesiones de la 
cartuja de Cazalla fueran puestas a la venta por pregón público en los lugares 
circunvecinos». 

Pero como los padres trinitarios no habían abandonado su convento ni, 
por lo visto, tenían pensamiento de hacerlo, visitó al obispo, don fray Antonio 
Enríquez de Porres, inspeccionó otros lugares de Málaga, «pero como no le 
agradaron los sitios que vio para trasladar a ellos la cartuja de Cazalla, apre-
suró su despedida y llegó a Antequera, donde tenía citado al P.D. Alonso de 
la Torre, su procurador». 

Fracasados los intentos anteriores, descartada Alora, exploraron varios 
parajes «en el nuevo sitio y despoblado en el término de la dicha Ciudad de 
Antequera», avalados y recomendados por un traslado real de Felipe IV, con 
fecha 20 de noviembre de 1636. 

En el Cabildo de esta Colegiata «hallaron igual frialdad que en el de 
Málaga, por lo cual no quiso el P.D. José de Santa María esperar la respuesta 
del secular y partió a Madrid, dejando en Antequera al P.D. Alonso de la Torre 
para que esperase dicha respuesta y le avisase. Muy en breve la ciudad res-
pondió tan favorablemente como pudiera desearse», pero siguió su viaje a 
Madrid para reunirse con el P. Comisario, don Luis de Vera, para visitar el 
Paular y convencer al P.D. Martín de Ojeda de que firmase la ESCRITURA 
DE CONCORDIA Y SUS CAPITULOS que se había pactado y firmado en las 
Cuevas. Aunque al P.D. Martín de Ojeda le ocultaron las condiciones onero-
sas para así hacerle firmar su consentimiento, como lo narra el historiador: 

El P.D. José de Santa María llamó aparte al P.D. Martín de Ojeda, «repi-
tiéndole un muy estrecho abrazo y diciéndole: "Aquí está la Escritura. Léala a 
su satisfacción; pero como la letra procesal es muy intrincada y yo la tengo 
cursada, si gusta vuestra paternidad, yo se la leeré". El P.D. Martín de Ojeda 
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respondió sinceramente: "Pláceme,. Entonces el P.D. Jose de Santa María se 
la leyó, pero calló las condiciones onerosas que supuso le desagradarían». 

Seguidamente fue llamado el escribano de Rascafría, «ante quien la apro-
bó y juró no contravendría nunca a lo en ella escrito». 

Mientras el escribano se retiró a extender el documento, el P. D. Juan de 
Baeza recriminó al P. Martín de Ojeda «lo mal que había hecho en aprobarlas, 
siendo tan onerosas y en desdoro de su casa de Cazalla». A esto contestó: 
«Padre, la Escritura está lisa y sin condición alguna». 

El P. Martín de Ojeda, pidió la Escritura para leerla directamente y se 
negó a firmar el documento preparado por el escribano. 

Mientras tanto se reunía el Cabildo malagueño, quien acordaba «que se 
les deniegue el fundar, así en Málaga como en todas los lugares de este obis-
pado y se les dé esta respuesta», a pesar de la recomendación que con fecha 
20 de noviembre de 1636, hacia el monarca, Felipe IV, recordándole otra «que 
por nos se os dió en 28 de noviembre de 1596». 

Pero ante la lentitud del proceso y el silencio de Málaga que ni quiere 
contrariar al Monarca ni tampoco acceder al deseo de los cartujos, éstos vuel-
ven a insistir ante Felipe IV para que reitere su recomendación y avale su 
intento, ya que esta zona del Reino de Granada era de Patronato Real, sujeta 
en todo a la jurisdicción del Rey. 

Con tal motivo, el Monarca se dirige al Cabildo de la colegial de 
Antequera, enviándole esta Real Cédula: 

+ 
EL REY 

Venerable Preposito y Cavildo de la Iglesia Colegial de Antequera. Con 
li encia miase trata de la trasla ion del Comvento de la Cartuja de la Villa 
de Cazalla que es filiación del de las Cuebas de Sevilla a los terminos de 
esa <;:iudad para lo qua! a dado la <;:iudad tanbien consentimiento y apro-
va ion y porque yo deseo el buen suceso de esta trasla ion, os encargo 
asistáis y ayudeis a ella en lo que os tocare v ocurriere ante vosotros asta 
que se consiga con efeto que en ello Re ibire particular servi io. 

De Madrid a 13 de Febrero de 1640. 

yo El Rey 
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El Cabildo antequerano, incompetente en alta cuestión, lee la Carta Real 
y la envía al obispo de Málaga, incluyéndole la Bula de Paulo III, anulando el 
privilegio de no pagar diezmos, caballo de batalla de este largo proceso, al que 
se une también el Cabildo malagueño. 

Pero, mientras tanto, «el P.D. José de Santa María recibió una inesperada carta 
del doctor don Bernardo José Alderete, canónigo lectora! de Córdoba, prometiendo 
sitio, favor, 20.000 ducados, fincados en tres censos, y además su buena librería, si 
los monjes de San Bruno querían fundar una Cartuja en Córdoba, abandonando el 
intento de trasladar la de Cazalla a Antequera. Tal ofrecimiento fue una fuerte tenta-
ción, y, como dice el historiador, José Martín Rincón: «No hay resistencia a tanta 
munición; 20.000 ducados son muy buen principio. Vámonos a Córdoba». 

«Aceptada la donación ... los entusiastas de este plan se dieron tan buena 
traza, que en 6 de octubre de 1640, día de san Bruno, tomaron jurídica pose-
sión del sitio en una casa, llamada de la Alameda, propia del obispo de 
Córdoba, don fray Domingo Pimentel y Zúñiga Requeséns, dominico, distan-
te un cuarto de legua de esta ciudad». 

El municipio les concedió autorización, aunque hubo alguna oposición. 

La cartuja de Cazalla «fue desvalijada ... cuyas antiguas oficinas fueron 
desmoronándose y trasladadas a Córdoba hasta las campanas». Pero «cuatro 
meses después de haber tomado posesión efectiva, falleció el P.D. Andrés de 
Lara Manrique ... Con esta ocasión se comenzó a rugir que el sitio no era salu-
dable y que nada se había adelantado con el traslado». 

«El P.D. Martín de Ojeda minaba desde Granada cuanto le era posible ... 
el Cabildo eclesiástico de Córdoba pedía sus diezmos ... el Concejo de Cazalla 
se opuso a la traslación», se prohibió la venta de los bienes de Cazalla. 

El día 3 de agosto de 1643 fallecía el P.D. José de Santa María, «con lo 
cual, siendo ya éste el único empeñado en el negocio del debatido traslado de 
Cazalla, cesó éste, y en la Carta Capitular del ano 1644 el Capítulo General 
anuló, canceló y rescindió todos los tratados de traslación, imponiendo perpe-
tuo silencio». Aunque a la vuelta a Cazalla, «ni el nuevo prior halló casa que 
disponer, ni el procurador qué procurar, pues sólo hallaron ruinas y desventu-
ras que llorar y una horrorosa gruta, habitación de fieras sabandijas». 

SEPTIMO INTENTO DE TRASLADO 
Pero la enfermedad y las muertes seguían arreciando en Cazalla, por lo 

que el Visitador, P.D. Agustín de Salazar «removió en el año 1680 el dormí-
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do asunto de la transmigración». Pero el Monasterio de las Cuevas quiso 
hacerse cargo directamente de este asunto, en vista de tantos fracasos e inten-
tos y fueron tantas las condiciones y presiones que impusieron a los de Cazalla 
que bastaron para desanimarlos y apelando al P. General «nunca recibió con-
testación, y no se volvió a hablar del tema». 

OCTAVO INTENTO DE TRASLADO 

En 1698, con la llegada a Cazalla del nuevo prior P.D. Fabián Ruiz de 
Amaya, «el Capítulo General... decretó las condiciones con que la cartuja de 
Cazalla debía ser trasladada a un sitio saludable». Ello dio pie al prior para 
hacer las diligencias y tratar del traslado a Casa Luenga (Sevilla). 

«Enterada de esta novedad la Comunidad de las Cuevas, se disgustó extra-
ordinariamente y escribió al P.D. Fabián Ruiz de Amaya, prior de Cazalla, una 
carta, firmada por la mayor parte de los conventuales y tan larga como des-
compuesta, que en sustancia le reprochaba por haber hecho tales diligencias, 
avocando a sí el derecho que sólo competía al Convento de las Cuevas». 

El buen prior respondió humildemente que había actuado según «lo que a 
él le encomendó el Capítulo General del año 1698. En 1699 el P. General «le 
dio la misma comisión ... lo cual exasperó más a los conventuales de las Cuevas, 
negando todo socorro a Cazalla, con lo cual se deshizo todo el intento». 

NOVENO INTENTO DE TRASLADO 

El Capítulo General del año 1714, «ordenó que todo el dinero que renta-
ran las posesiones de la cartuja de Cazalla fuera remitido a la de las Cuevas y 
guardado en sus arcas, como también todas las alhajas de la iglesia y del con-
vento, hasta que llegase el caso de juntar dinero suficiente para trasladarla a 
otro sitio más saludable. 

Si bien la idea teóricamente era buena, en la práctica resultaba imposible 
y, en el fondo, era una estratagema más para impedir el traslado. Además se 
debía emplear una fuerte cantidad para «que los edificios de Cazalla se con-
servaran», aunque «no se hiciera ninguna obra nueva». 

Por todo ello, cada día se iba alejando más la posibilidad de un traslado, 
al estar más controlados y presionados por los covitanos. 

Se hicieron grandes obras en Cazalla. Antes de finalizar el año 1748, fue 
completamente terminada y puesta al corriente la iglesia nueva que se estrenó 

108 



el día de la Natividad de Ntro. Señor Jesucristo, en que cantó la misma de 
media noche el V.P.D. Bias Martínez, que desempeñaba el cargo de prior 
desde el año 17 41. 

Todos estos intentos de traslado quedaron paralizados «desde principio 
del siglo XVIII, por el empleo de la quina (llamada en Lima «polvos de la 
Condesa» de Chinchón) doña Ana de Osorio, y también «pulvis eminentissi-
mi cardinalis de Lugo o pulvis patrum Societatis Jesu» con que remitían las 
fiebres y se cortaba la enfermedad. 

«Desde el uso de este eficaz remedio y desde la terminación de los edifi-
cios supradichos, los monjes que allí habitaban quedaron muy consolados, lle-
gando a ser a mediados del siglo XVIII ocho o nueve monjes y ocho legos los 
que formaban la Comunidad, guardándose la santa observancia cartujana». 

Y así vivió ya pacíficamente esta Comunidad, hasta «el decreto de extin-
ción de 11 de octubre de 1835», en que el Estado se incautó de todos sus bie-
nes, edificios y tierras. «Unos cartujos volvieron a las casas de sus parientes» 
otros presentáronse en Sevilla y en los pueblos inmediatos a ejercer los sagra-
dos ministerios sacerdotales, y algunos, perdida toda esperanza de poder vol-
ver a habitar su querido claustro, traspasaron la frontera, dando el último 
«adiós» a su patria, para poder cumplir sus votos en alguna de las establecidas 
cartujas de Francia. Así expiró la observantísima Comunidad de la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas de Sevilla, y su filial de la Concepción de Nuestra 
Señora de Cazalla de la Sierra. 

(El voluminoso manuscrito titulado «Protocolo del Monasterio de 
Nuestra Señora Santa María de las Cuevas», compilado a mediados del siglo 
XVIII por el monje P. José Martín Rincón, junto con su posterior estudio y 
aportación de datos circunstanciales que elaboró el historiador Don Baltasar 
Cuartero y Huerta, sacerdote de vida longeva y laboriosa, nacido en 1885 en 
la localidad conquense de Quintanar del Rey que falleció en Madrid, en ple-
nas tareas investigadoras, el 15 de agosto de 1975,y que lleva por titulo 
«Historia de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, de Sevilla, y de su filial 
de Cazalla de la Sierra», me ha servido de base para seguir el proceso de estos 
«intentos de traslado», añadiéndole, por mi parte, los datos que avalan estas 
afirmaciones , encontrados en el Archivo Histórico Diocesano de Málaga, en 
los libros de Actas del Cabildo de la Catedral de Málaga, en los libros de Actas 
del Cabildo de la Colegiata de Antequera, en los libros de Actas del Cabildo 
Secular de Antequera, en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla y en 
la Hojita Parroquial de Alora (Málaga). 
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FONDOS MONASTICOS CISTERCIENSES 
DE LA ANTIGUA CORONA DE ARAGON 

Agustín Altisent Altisent, O. Cist. 
Monasterio de Santa María de Poblet 

l .  LOS MONASTERIOS CISTERCIENSES DE LA ANTIGUA 
CORONA DE ARAGON 

Entiendo la ponencia como referida a los fondos cistercienses (no con-
servados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid), de los monasterios cis-
tercienses que hubo o hay en el reino de Aragón estricto, el Principado de 
Cataluña, el reino de Mallorca y el reino de Valencia solamente, aunque a la 
Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón se unieron posteriormen-
te los monasterios del reino de Navarra. 

En concreto, primero presentaré individualizadamente los fondos locali-
zados de cada uno de los monasterios cistercienses masculinos y femeninos y 
luego daré la localización de los más importantes fondos archivísticos especí-
ficos del organismo llamado Congregación de Aragón. 

Todos los monasterios cistercienses se rigieron, desde un principio, por 
lo establecido por los fundadores de la Orden; después, gradualmente, el sis-
tema de gobierno y de visitas fue evolucionando y, aunque la autoridad cen-
tral de la Orden continúo residiendo en el Capítulo General, tuvo el añadido 
de la figura del Abad General y las delegaciones regionales de abades visita-
dores. Finalmente, fue apareciendo el congregacionismo. 

2. LOS FONDOS MONASTICOS DE LOS DISTINTOS MONASTERIOS 

Dejando de lado los pergaminos, legajos, códices y manuscritos que con-
serva el Archivo Histórico Nacional, de los que trata Natividad de Diego con 
especial competencia, voy a presentar escuetamente los fondos, dispersos o 
no, de los monasterios cistercienses de Cataluña, Aragón, Valencia y 
Mallorca, en la medida en que los he podido localizar personalmente o por 
noticias directamente o indirectamente recibidas. Daré la forma aproximada 
de una ficha a cada monasterio; al final de cada una anotaré una suscinta 
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bibliografía, referida principalmente a ediciones de los fondos documentales y 
un poco a la historia del monasterio, si la hay publicada. 

Salvo raras excepciones, me limitaré a dar cuenta de la documentación 
anterior a la exclaustración. 

A. SANTA MARIA DE POBLET (Conca de Barbera, Tarragona)
1150-1835; 1940 ... ): Archivo del Monasterio de Poblet. 

Fondo procedente de unas cajas que, habiendo sido trasladadas a 
Tarragona (Delegación de Hacienda) cuando la Desamortización, no llegaron 
a pasar a la Academia de la Historia de Madrid y fueron recobradas para la 
Comunidad. Hay además algunos fondos ingresados posteriormente, forma-
dos por documentos del período posterior a la exclaustración, los de después 
de la creación ( en el siglo pasado) de la Comisión de Monumentos Históricos 
y Artísticos, los posteriores a la fundación por Alfonso XIII ( 1930) del primer 
Patronato de Poblet y algunos cajones contienen finalmente documentos y 
manuscritos de 1940 (restauración monástica) y años posteriores. Otros fon-
dos ingresados después de 1940 son fruto de donaciones, a veces de docu-
mentos o manuscritos antiguamente pertenecientes a Poblet, a veces de otros 
que no le habían pertenecido pero que han sido donados por sus propietarios. 

Hay inventarios completos en prensa o conservados impresos por medio 
de ordenador (Cf. J. Tomé Cubells, en la Bibliografía). 

Documentos y manuscritos especiales 
No son los más importantes, pero se destacan aquí por alguno de sus 

aspectos curiosos. 

Rótulos de las reliquias antiguas del altar mayor (en papel y pergamino) 
con inscripciones de los ss. XII al XIV; tejidos que las envolvían y contenido 
de cada paquetito. (Arm. IV, caj. 25) El vaso de vidrio de s. XIV que hacía de 
lipsanoteca está en el museo del monasterio (Palacio del rey Martín). (Cf. 
Altisent, Les reliquies). 

Rollo genealógico de los Reyes de Aragón y condes de Barcelona, s. XV 
(Arm. IV, caj. 25). 

Pedro Lombardo, Comentario a los Salmos, s. XII, que pudo ser escrito 
en Poblet, hojas sueltas in-folio (algunas más en el AHN y en el Archivo 
Histórico Archidiocesano de Tarragona) (Arm. IV, caj. 25). 

Pergaminos 
402 pergaminos (309 de una sola hoja y 12 formando cuaderno o libros): 

de 1094 a 1759. 
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Manuscritos (en el archivo y en la biblioteca general del monasterio). 

Archivo Episcopal de Lérida 

Documentos desde el s. XII y procesos posteriores relativos a las rela-
ciones de Poblet con la ciudad de Lérida y varios de los dominios señoriales 
del monasterio en las comarcas del obispado. 

Museo de la Catedral de Gerona 

Martirologio del s. XV de origen polaco, con magníficas miniaturas (empa-
rentadas con la Biblia del rey Bodislao ). Perteneció a la biblioteca del cardenal 
Dietriechstein, la cual, adquirida por la reina Cristina de Suecia y llevada por 
ella a Roma, quedó en Italia. Este manuscrito fue adquirido allí por Pedro 
Antonio de Aragón, quien lo incorporó a su biblioteca poniéndole la encuader-
nación habitual de la misma. Entregado por él a Poblet en el s. XVII junto con 
los más de 4.000 volúmenes (la mayoría impresos, excepto los manuscritos cita-
dos supra), fue depositado en el monasterio de Cadins (Salt-Gerona) por monjes 
exclaustrados cuando la Desamortización. Pasados los años y acabada la guerra 
civil española, las monjas fueron obligadas a dejarlo en prenda al Sr. Obispo 
Cartañá de Gerona, como condición para prestarles cierta cantidad de dinero que 
necesitaban urgentemente para reparar su monasterio que amenazaba ruina. El 
señor obispo fue prestándoles gradualmente cantidades a cuenta de la suma pro-
metida, pero no tuvo suficiente dinero para cumplir con la totalidad del présta-
mo que les había prometido. Sin embargo, curiosamente, el manuscrito quedó 
en su poder. Hoy está expuesto en el citado museo. 

Archivo de Santa María de Montserrat (Bages, Barcelona) 

Algunos pergaminos s. XII. 

Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona 

Serie: Religiosos 

Caja 1.- Documentos 1-67: Cuadernos y documentos de testamentaría, 
capbreus, procesos, concordias, ss. XIV-XV; algunos del s. XVIII. 

Caja 2.- Documentos núms. 68-100: cartas, pleitos, testamentos, s. XIV-
XVIII. 

Caja 3.- Documentos núms. 101-127: inventarios de libros, ms. con 
regestos de bulas y documentos, procesos, cuentas del bolsero, testamentos de 
novicios. ss. XV-XVII. 

Caja 4.- Documentos núms. 128-148: procesos, manuales notariales, 
diversos, s. XV-XVII. 
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Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. Vilanoba i la Geltrú (Barcelona) 

Ms. 24 - 8vo. facticio, 49 f. + 5 intercalados s.f.; misceláneo s. XVI (y 
hojas s. XVIII) ( ed. Guitert, Col. lecció, 1, 194 7), cubierta de pergamino, glosa 
de obra jurídica, mano del s. XV. 

Ms. 295 - in-folio, 11 folios, s. XIX; Catálogo-regestos de 54 documen-
tos de Poblet (?) relativos a Espluga de Francolí, de los ss. XI-XVIII. 

Ms. 533-8vo.; s. XIX. "Varios datos y notas que servirán para la restaura-
ción del Monasterio de Poblet". Reus, agosto 1870. E. Toda Güell, rubricado. 

Ms. 347 - 8vo.; s. XIX; misceláneo. "Las ruinas de Poblet", ms. autógra-
fo de Víctor Balaguer; comienza con la dedicatoria-carta a Dña. Rafaela de 
Torrents de Samá, Marquesa de Marianao: "¿Recuerda Vd. noble dama ... " 
fecha en el f. 11, Madrid 20.XI.1884; f. 1-168 fin de "Las ruinas de Poblet", 
Madrid, 4.3.1885. 

f. 1-7: Apéndices; el archivo y la biblioteca de Poblet.

f. 1-16: Manuel de Cabanyes.

f. 1-6: Cuatro poesías de Cabanyes.

Ms. 474 - 8vo. Legajo de cuartillas de E. Toda "Mss. de Poblet" por E. 
Toda. (Al margen, en letra de E. Toda: "Faltan tres capítulos"). Título del f. 1: 
"La destrucció de Poblet". Comienza "Caigué ferit perlo 11am de la revolució 
i morí sens grandesa ... ". ("La Ilustració Catalana", IV, Barcelona, 1883, p. 
266-267 publicó "Caigué ferit per lo llamp ... may lo curs de la historia"). 
Ultimas hojas sobre el Tallat + 22 hojas cosidas, fechadas en "Lo Caire, 24 
octubre 1884" = l' arxiu de Poblet a la Academia de la Historia (Historia 
(Historia de l'arxiu, fechada: Lo Caire 1884). 

Ms. 93, facticio; 165 fols.; contiene 60 documentos, entre originales y copias 
reales y particulares. Copias de cartas y despachos del s. XVI, enviados a Roma, 
sobre trienalidad de los abades; copias del s. XV de la supuesta traducción del 
documento árabe; cartas reales originales del s. XV y ss.; cartas de los Cardona 
hasta el s. XVIII; ms. del P. Vallespinosa "el modo com i quant se aportaren los 
cossos sants ... an fet molts miracles" (editado por J.Guitert, "Col.lecció ... ", V, Mas 
Catalonia, 1948); Copia de la vida de fra Pere Marginet; copia de 15 cartas de 
Femando el Católico al abad Payo Coello, diputado; cartas del s. XVIII de Pedro 
Antonio de Aragón y lista de libros y reliquias; copias o minutas de Cartas para 
los cardenales y el Papa, especialmente para hacer abades trienales. 1499. 

Unos 200 pergaminos: núms. R. 666 al 858 inclusive, desde el s. XIII en 
adelante (pero, en esta serie, algunos no son de Poblet): particulares, papales 
y reales, algunos con sello pendiente. 
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Biblioteca Provincial. Tarragona 
Ms. 241: Cartulario de Poblet, c. 1212. (Cf. Bibliografía: Cartulari ... ) 

Libros de la Colección de Pedro Antonio de Aragón, 

Sainte Marie du Désert (Haute - Garonne, Francia) 
Ms. Regla de sant Benet, trad. catalana s. XVI, procede de la Zaidía, 

viniendo de San Vicente de la Roqueta de Valencia. Encuadernado en un libro 
facticio. Microfilm en Archivo de Poblet (arm. IV, caj. 5). 

Biblioteca de Palacio. Salamanca 
Ms. Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana; ms. del s. XII, contiene 

en un hueco en blanco el catálogo de los libros de Poblet del s. XII con añadidos 
del mismo siglo acerca de libros y objetos e indumentaria litúrgica. En el Archivo 
de Poblet, arm. IV, caj. 3 se conserva microfilmado. (Cf. Altisent, "Notes"). 

Biblioteca del Monasterio de El Escorial 
Entre los libros de la Biblioteca del Conde Duque de Olivares, hay algunos 

manuscritos de Poblet, aunque el P. Antolín atribuye a Poblet uno por lo menos que 
no perteneció a dicho monasterio. Estos manuscritos proceden seguramente de los 
que Felip e  IV mandó recoger del monasterio (Cf. Bibliografía: Correspondencia). 

Biblioteca de Cataluña (Barcelona) 

Libros de Pedro Antonio de Aragón (Cf. Soberanas, La biblioteca y 
Bohigas, Més !libres) 

Biblioteca Font de Rubinat (Reus) 

Libros de la biblioteca de Pedro Antonio de Aragón (Cf. A.-J. Soberanas, 
La Biblioteca del Virrey). 

Real Academia de la Historia (Madrid) 
Serie medianamente extensa de documentos, originales o copiados, de los 

ss. XVI-XIX. 

Bibliografía: 
JOSEP TORNE CUBELLS, Guía breu i Cataleg de Pergamins de 

l'Arxiu del Monestir de Poblet, Poblet 1993. 18 págs. (en prensa). 

JOSEP TORNE CUBELLS, Inventari General de l'Arxiu de Poblet, 
Poblet 1993. 70 págs. (en prensa). 

JOSEP TORNE CUBELLS, Inventari de manuscrits de l'Arxiu de 
Poblet, (en este volumen). 
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JOSEP TORNE CUBELLS, Cataleg de pergamins de l'Arxiu de Poblet, 
Poblet 1993. (Con índice de nombres) (en prensa). 

Cartulari de Poblet. Edició del manuscrit de Tarragona, transe. J. Pons. 
Marques, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1938. 

A. AL TISENT, Uns fulls del cartulari menor de Poblet, retrobats, 
"Boletín Arqueológico" (Tarragona) LXVI (1966) p. 107-112. 

A. ALTISENT, Historia de Poblet, Abadía de Poblet 1974. 

A. ALTISENT, Diplomatari de Santa María de Poblet, /, (960-l/77),
Abadía de Poblet-Generalitat de Catalunya, Barcelona 1993. 

A. ALTISENT, Les relíquies de !'altar majar de l'església de Poblet, 
"Aplec de Treballs" 4 (Montblanc 1982). 

J. JANINI - J. RICOMA, Manuscritos latinos existentes en Poblet, 
"Miscellanea Populetana" (Scriptorium Populeti, 1) Abadía de Poblet 1966, 
pp. 209-228. 

A.J. SOBERANAS I LLEO, La Biblioteca de don Pedro Antonio de 
Aragón, virrey de Nápoles (]6JI-/690), "Boletín de la Biblioteca-Museo 
Balaguer", V ( 1957-1958), pp. 113-118. 

A.J. SOBERANAS I LLEO, La Biblioteca del Virrey D. Pedro Antonio de 
Aragón. Notas bibliográficas de los libros conservados en la Biblioteca "Font de 
Rubinat" (Reus), "Boletín Arqueológico" (Tarragona), LVII (1957), pp. 71-82. 

Correspondencia de Felipe IV con el abad de Poblet "Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos" (Madrid), II (1898), doc. 6 p. 189. Cf. ACA, 
Consejo de Aragón, leg. 285, núm. 6. 

BOHIGAS, P., Més !libres de la biblioteca de don Pedro Antonio de 
Aragón, "Miscellanea Populetana" Scriptorium Populeti, 1 ), Abadía de Poblet 
1966, pp.483-490. 

J.R. Sanchís Alfonso, archivero del Ayuntamiento de Torrent, prepara 
una tesis doctoral sobre los dominios de Poblet en el Reino de valencia (Aldaia 
y Quart de Poblet, que le pertenecían en tanto que dominios de San Vicente de 
la Roqueta, priorato dependiente de Poblet). 

B. SANTA MARIA DE BENIFASSÁ 
Archivo del Monasterio de Poblet 
Ms. 1.154 / "Noticias históricas de Benifazá" / 1693, 10 ff., papel.

Ms. 1.186 "Anales del Real Monasterio de Na. Sa. de Benifazá", por Joan
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Gispert, O. Cist y Joaquín Chavalera Gil, O. Cist. Copia de C. 1931 por 
Honorio García, notario, autor de los apéndices (ff. 397 v - 425). (Donación 
de los hijos del notario copista, Arcadi i Amalia García Sanz). 

Biblioteca del Centre Borja, Sant Cugat del Valles. 

Ms. H. III, 7. Original de los "Anales ... " conservados en Poblet. 

Archivos eclesiásticos y civiles de Tortosa 

Por dificultades personales no he podido examinarlos, pero sin duda con-
tienen documentación relativa al monasterio y a la llamada 'Tinen a de 
Benifassa". 

C. SANTA MARIA DE VALLDONZELLA (Santa Creu d'Olorde, 
trasladado a Barcelona) 

Archivo destruído en 1808. 

Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona 

Véanse las obras de Josep María Madurell i Marimon, que utiliza muchos 
documentos de dicho Archivo. 

Igualmente, véanse referencias a documentos dispersos en Paulí, Santa 
María de Valldonzella, pp. 145-149. 

Bibliografía 

A. PAULI MELENDEZ, Santa María de Valldonzella, Barcelona 1972. 

J.M. MADURELL Y MARIMON, Miscel.liinia de notes históriques del 
Monestir de VAlldonzella (Estudis Cistercens, XII), Barcelona 1976. 

D. SANTA MARIA DE PIEDRA (Alhama de Aragón, pcia. Zaragoza) 

Archivo particular de Dña. Concepción de la Fuente Cobos (c. Barón de 
Warsage, 8. Calatayud). 

"Libro de cuentas del bolsero (1302-1348)" (Cf. Bibliografía). 

Museo Arqueológico de Teruel 

Cabreo de 1344. 

Bibliografía 

C. DE LA FUENTE COBOS, La vida económica del Monasterio de 
Piedra en la primera mitad del siglo XIV (tesis doctoral en prensa). 
Universidad Complutense, Madrid. 
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E. SANTA MARIA DE RUEDA (Escatrón. Zaragoza) (1152-... ). 

La documentación más importante está en el AHN. C. Contel Barea, en 
el segundo volumen de su importante estudio, publica 234 documentos. 

Bibliografía 

J.M. LOPEZ LANDA, El Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, 
Calatayud 1992 (Monografía presentada en el II Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón. Huesca, abril 1920). 

J. RAPHAEL V AUBOURGOIN. El Real Monasterio de Nuestra Señora
de Rueda, Inst. Fernando el Católico, Zaragoza 1990. 

C. CONTEL BAREA. El Cister zaragozano en los siglos Xlll y XIV:
Abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro, I, Texto y 11. Documentos. Inst. 
Fernando el Católico, Zaragoza 1977. 

F. SANTA LUCIA LA REAL, Zaragoza 
Santa María de Iguacel, monasterio femenino fundado en el siglo XI en 

Larrosa (Huesca), pasó, con sus pertenencias, a San Juan de la Peña, por tes-
tamento del conde Galíndez en 1080 y fue monasterio femenino. En I 202 se 
convertía en cisterciense y más tarde pasó a la ciudad de Zaragoza con el nom-
bre de Santa Lucía. 

Bibliografía 

A. CANELLAS LOPEZ, El monasterio cisterciense zaragozano de
Santa Lucía la Real, "El Cister. Ordenes religiosas zaragozanas", Zaragoza 
1987, pp. 59-100. 

G. SAN VICENTE DE LA ROQUETA O DE VALENCIA
(Valencia), priorato; monasterio-hospital-orfanato dependiente de San 
Victorián de Huesca; después priorato-hospital-orfanato cisterciense depen-
diente de Poblet). 

Según Zurita, Alfonso el Casto, en su expedición de 1172, aunque no 
conquistó Valencia, obtuvo un importante tributo de vasallaje del rey moro 
que la dominaba y, entre otras cosas, que la iglesia de San Vicente (que sería 
entonces una pequeña iglesia hispano-romana y mozárabe) situada extramu-
ros de la ciudad quedara, con todas sus pertenencias, para la corona aragone-
sa. El rey ofreció entonces esta iglesia, con todos sus derechos, a San Juan de 
la Peña, donación que Pedro el Católico confirmó en 1212. Por su parte, e 
independientemente de todo esto, Jaime I en I 232 hizo donación anticipada 
del lugar al monasterio de San Victorián y en 1237 hizo aún otra donación del 
mismo a Santa María de la Grassa (Languedoc) con la intención de hacer de 
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la iglesia de San Vicente un monasterio y un hospital. Pero ni San Juan de la 
Peña retuvo el dominio ni la Grassa hizo la fundación. Así prevaleció el dere-
cho de San Victorián. Caída Valencia, la organización de San Vicente es con-
fusa (hubo canónigos, clérigos, seglares, y una pequeña comunidad venida de 
San Victorián residía en algún edificio). 

Jaime I legó, al morir, el castillo de Piera, joyas y una cantidad de mone-
da a Poblet; en 1287, no entregado aún el legado, su nieto Alfonso el Liberal 
permutó Piera por San Vicente: Poblet quedóse con todos los derechos inhe-
rentes a la iglesia y con todos sus derechos y obligaciones al hospital. Desde 
1287, ocho o diez monjes de Poblet residieron en San Vicente. El abad de 
Poblet tenía el título de prior de allí y compartía, con los primeros prelados del 
reino valenciano, el sorteo de los oficios de diputado eclesiástico y otros car-
gos. Y cuando los monjes de San Victorián protestaron, el rey impuso en 1288 
una concordia: el rey dio diversas buenas posesiones a San Victorián y Poblet 
hubo de pagar a dicho monasterio 6.000 morabetinos. San Vicente quedaba 
plenamente de Poblet. 

Arxiu de Regne de Valencia, Valencia 
Sección Clero: 5 legajos y 61 libros. 

Archivo del Monasterio de Poblet 

a) Pleitos

1291. Poblet contra el Obispo y Capítulo de Valencia (Quart): un cua-
derno (Arm. 3, caj. 6). 

1663. San Vicente contra el Conde de Parcent (censales): un cuaderno 
(Arm. 3, cajón 6) 

1553. Sentencia de la Santa Sede contra el Arzobispo y Capítulo de 
Valencia, en favor de Poblet: un rollo (Arm. 3, cajón 36). 

1427. Poblet contra Quart (carnicería): una carpeta (Arm. 3, cajón 15). 

1820. Poblet contra el Intendente de Valencia (San Vicente): una carpeta 
(Arm. 3, caj. 15). 

1830. Poblet contra el Arzobispo de Valencia (Vicaría de Quart): una car-
peta (1830) (arm. 13, cajón 16). 

b) Libro de cuentas del s. XV. Uno o dos cuadernos. (Arm. 3, caj. 30). 

Bibliografía
J. TEIXIDOR, Antigüedades de Valencia ( 1767), ed. R. Chabás,

Valencia 1895. t. II, pp. 267-279. 
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R.I. BURNS, Un monasterio-hospital del siglo XIII: San Vicente de 
Valencia, "Anuario de Estudios Medievales", IV (1967), pp. 75-108. 

R.I. BURNS, El reino de Valencia en el siglo XIII. Iglesia y sociedad, 2 
vals., Valencia 1982, 11, pp. 617-661. 

M.D. CABANES PERCOURT, Los monasterios valencianos. Su econo-
mía, en el siglo XV, 2 vols., Valencia 1974, I, pp. 148-157 y 11, pp. 11-23. 

A. ALTISENT, Historia de Poblet, cf. índice de nombres y el resumen 
histórico y de noticias. 

J.R. SANCHIS ALFONSO, archivero del Ayuntamiento de Torrent, pre-
para una tesis doctoral sobre los dominios de Poblet en el Reino de Valencia: 
Aldaia y Quart de Poblet, que propiamente eran dominios de San Vicente de 
la Roqueta. 

H. SANTES CREUS (Alt Camp de Tarragona, Tarragona) (1150-1835)

Primera ubicación: Cerdanyola del Vallés (Barcelona) con el nombre de 
Santa María de Valldaura. Hacia 1166, traslado a Santes Creus. 

Arxiu Bibliografic de Santes Creus 
Documentos varios y microfilms de pergaminos del Archivo Histórico 

Nacional (s. XII en adelante). 

Archivo de Poblet 

Arm. III, caj. 16: Pleito de Poblet contra Santes Creus (precedencia) 
1739: una carpeta. 

Arm. V, caj. 25: 170 escrituras y documentos (de 1316-1835). 

Arm. V, caj. 26: Cuentas (1574-1828) 3 cuadernos y llevadores de cen-
sos (1682-1832) 1 carpeta y 14 cuadernos. 

Arm V, caj. 27: Fundaciones (Registros) 2 libros (1799). Archivo (1656-
1720) 2 libros. 

Arm V, caj. 28: Capbreus (1475-1833) 8 libros. 

Arm V, caj. 29: Procesos (1502-1696) 6 carpetas. Pleitos (1463-1833) 6 
carpetas. 

Arm V, caj. 34: Manual notarial (?) Mn. Burgerol, de Santes Creus 
(1607) 1 libro. 

Manuscritos: véanse los que figuran en el lnventari-Cataleg de Poblet, de 
J. Torné Cubells, citado en la relación del Archivo de este último monasterio. 
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Archivo Histórico Archidiocesano. Tarragona 
Serie Religiosos. Cajas: 
Caja 5.- 10 manuales notariales (s. XIV-XVIII). 
(Santes Creus era escribanía pública pero, en un manual de 1311-1351, 

casi todos los documentos son relativos a derechos del monasterio). 
Caja 6. Manual de testamentos de la parroquia de Santa Lucía de Santes 

Creus, Capítulos matrimoniales y documentos varios (ss. XVIII-XIX). 
Biblioteca de la Casa de Cultura. Tarragona 
Ms. "Llibre Blanch de Santes Creus" [ed. Udina Martorell], cartulario del 

s. XIII, y los códices reseñados en J. Domínguez Bordona, El escritorio y la 
primitiva biblioteca. 

Bibliografía 
F. UDINA MARTORELL, El "Llibre Blanch" de Santes Creus 

(Cartulario del siglo XII), CSIC, Barcelona 1947. 
J. DOMINGUEZ BORDONA, El escritorio y la biblioteca primitiva de 

Santes Creus, Tarragona 1952. 
Eufemia Fort i Cogul: extensísima bibliografía sobre Valldaura y Santes 

Creus. V. El Repertorio de E. Sáez. 
l. SANT BERNAT DE L'HORTA (Valencia) 
Fue suprimido y convertido, el mismo edificio, en SAN MIGUEL DE 

LOS REYES, de monjes jerónimos. 
Archivo del Monasterio de Poblet 
1 documento-cuaderno de 1423 (arm. V, caj. 18). 
1 documento en la serie Pergamins. 
J. SANTA MARIA DE VALLBONA (Vallbona de les Monges, 

Segarra, prov. Lleida). 
Publicado por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

hay el inventario completo del archivo conservado en el mismo monasterio. 
Los editores han dividido los fondos en veinte series, de las cuales omi-

ten la relación de las dos primeras: Códices y Libros litúrgicos (porque el catá-
logo fue publicado por J. Janini en 1962, al que remiten en la p. 29) y 
Pergaminos, porque no han sido totalmente catalogados y serán objeto, cuan-
do lo estén, de un inventario específico a publicar (p. 20-30). Las demás die-
ciocho series están detalladamente inventariadas en la publicación. 
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Archivo del monasterio 

En cuanto a los pergaminos, los editores del catálogo referido indican (p. 
30) que se trata de 508 unidades, de las cuales, tres son del siglo XI, 12 del s. 
XII, 111 del s. XIII, 263 del s. XIV, 44 del s. XV, 55 del s. XVI, 17 del s. XVII 
y 6 del siglo XVIII. 

Escasísimos son los que han sido publicados. Entre los inéditos, destaca-
remos unos de interés singular. Se trata de un: 

Diorama de 2,55 x 0,68 metros, del s. XVI, a todo color, acerca de los 
molinos de la abadesa en el río Corb; está relacionado, al parecer, con una 
concordia de 1581. (Cf. Altisent, Fitxes). (En preparación su Publicación 
detallada). 

El catálogo detalla en la p. 23-25 el organigrama de la clasificación de las 
series. 

Archivo del Monasterio de Poblet 

Pleito de Nalec contra Bellpuig y S. Martí de Malda ( 1535) una carpeta 
(arm. V, caj. 24). 

Pleito de Rocafort contra Bellpuig y S. Martí de Malda (1548), una car-
peta (arm. V, caj. 24). 

Bibliografía 

l. NA V ASCUES-C. BELLO-G. GONZALBO, lnventari de l'Arxiu del
Monestir de Santa María de Vallbona, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (Col.lecció Catalegs-lnventaris d' Arxius Eclesiastics 
de Catalunya, núm. 8), Barcelona 1992. 

J. JANINI, Los manuscritos del monasterio de Vallbona "Hispania
Sacra", XV ( 1962) pp. 439-452. 

J.J. PIQUER JOVER: extensa bibliografía sobre el monasterio (Cf. E. 
Sáez et alii, Repertorio de Medievalistas). 

A. ALTISENT, Fitxes i notes d'Arxiu sobre monestirs de monges cister-
cenques de Catalunya, Germandat de Valldonzella ("Estudis Cistercencs", 
VIII) Barcelona 1972. 

A. AL TISENT, Una postulanta de Vallbona "litterata" y con recomenda-
ción papal (1255) "Schola Caritatis" (núm. 49, VII-IX-1969), Abadía de 
Valldoncella, Barcelona, p. 111-116. 
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K. SANTA MARIA DE FONTCLARA (Albalate de Cinca, Huesca) 
(1233-1341) 

De la línea de Morimond, en 1341 la comunidad se trasladó y se convir-
tió en el llamado Santa Fe. 

Bibliografía 

F. CASTILLON CORTADA, El Monasterio de Santa María de
Fonclara (A/balate de Cinca), "Aragonia Sacra" I (1986), pp. 53-73. 

L. SANTA MARIA DE V ALLVERD (Tragó de Noguera, prov. Lérida) 

Bibliografía

El Monasterio de Santa María de Vallverd (ss. XII-XV) tesis doctoral 
inédita dirigida por Manuel Ríu Ríu, Universidad de Barcelona, 1989. Basada 
en documentos y manuscritos del AHN; edita unos cuantos. 

LL. SANTA MARIA DE LES FRANQUESES (Térmens, La Noguera, 
prov. Lérida) 

Archivo de Poblet 

Algún documento suelto. 

Bibliografía 

A.Mª FERRE GÜELL, El Monasterio de Santa María de Franqueses. 
Estudio histórico y colección diplomática, Barcelona 1965, 2 vols. tesis inédi-
ta dirigida por E. Sáez Sánchez, basada en el cartulario conservado en el AHN. 

A. ALTISENT, Fitxes i notes d'Arxiu sobre monestirs de monges cister-
cenques de Catalunya, Valldonzella ("Estudis Cistercens", VIII), Barcelona 
1972. 

M. SANTA MARIA DE PEDREGAL (Tárrega y El Talladell, provincia 
Lérida). 

c. 1176 (filial de Santa María de Vallbona) 1604: la comunidad pasa a
Sant Hilari, extramuros de Lérida; 1649-1706 al Colegio de la Concepción de 
Lérida; expulsadas, las monjas viven dispersas hasta 1718, pasando al 
Santuario del Patrocinio (Tamarite de Litera). 1836, expulsadas, pasan una 
parte a Casbas y otra a Vallbona. 

Archivo Histórico Comarcal de Tárrega 

"Llibre de capbreus", I (contiene documentos del s. XIII). 

"Llibre de consells", I (contiene documentos de los ss. XIII-XIV). 
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Archivo Municipal de Tamarite de Litera 
Pergaminos del x. XII-XIII. 

"Llibre de capbreus", II (Contiene documentos del s. XIII). 

Archivo Parroquial de Tamarite de Litera 
Pergaminos de los ss. XII-XIV. 

Bibliografía 
LL. SARRET I PONS, Privilegis de Tarrega, 1930. R. BERGA IROS-

SELL, El monestir de Santa María de Pedregal de monges cistercenques. 
Aproximació documental a la seva historia. A Els monestirs cistercencs de la 
Vall del Corb, Ed Grup de Recerques de les Terres de Ponent, Grafiques 
Figueres, Solsona 1989, pp. 55-99. 

N. SANTA MARIA DE MONTBENET
Sólo hay la documentación conservada en el AHN. 

Bibliografía
M. RIU RIU, Santa María de Montbenet. Notes documentals d'un antic

monestir cistercenc de monges radicat a Berga, en "Miscellanea Populetana" 
(Scriptorium Populeti, 1 ), Poblet 1966. 

Ñ. SAN JUAN DE BERGA (Berga, Barcelona) 
Poquísima documentación en el Archivo Municipal de Berga. 

O. SANTA MARIA LA REAL DE MALLORCA (Palma de Mallorca,
Baleares) (1236-1835) 

Arxiu Diocesa de Mallorca 
"Llibre de los decrets" (1641-1834). 

"Llibre de Obres Pies" ( 1629-1829). 

Arxiu de Protocols de Palma 
"Llibres de contractes" (1327-1811). 

"Llibres de capbrevacions" ( 1482-1816). 

Arxiu Historie Provincial de Palma 
Extraordinari i Actes 

"Libri Curiae" (s. XVI-XVIII) 
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"Libres circa Decimas" 

"Llibre de los censals al.Iodials" 

Capbreus 

Llibre de contes o del bosser 

"Privilegia Pontificia Ordinis" 

Llibres sobre eleccions i negocis de I'Orde 

"Deffinitiones Congregationis Cisterciensis Coronae Aragonum 1626 
(47 ff.). 

Plet amb Poblet i altres 

Reials cedules i Provisions Reials 

Ando de la Sequia Baster 

Llibres de Privilegis 

Manuscritos 

De momento, no he podido localizar los que se conservan fuera de los 
archivos antes citados. Hillgarth publicó varios importantes catálogos de los 
siglos XIV y XV (cf. Bibliografía). 

Bibliografía 

J.N. HILGARTH, Una biblioteca cisterciense medieval. La Real 
(Mallorca) "Analecta Sacra Tarraconensia", XXXII (1960), pp. 89-191. 

P. NUESTRA SEÑORA DE VERUELA (Zaragoza) (1146-1835)

El P. Luis González dedicó veinte años a seleccionar y clasificar los fon-
dos que aún había en Veruela después de la Desamortización. Había habido 
las series: Papas, obispos, privilegios reales, villas (Vera, Borja, Tarazona, 
Alcalá, Barbate, Ainzón, etc.), Trasobares y Santa Lucía de Zaragoza. 

Archivo General de Navarra 
"Registro y nota de los escritos más esenciales ... en el Archivo de este ... 

Real Convento de Nuestra Señora de Beruela ... 1640 ... ordenados por el P. 
Domingo Escribano e lzquierdo ... se lo mandó hacer fray Marco de Funes, 
abad de Veruela". 

Ms. "Privilegia Magna" del Monasterio de Beruela, cartulario con 360 
documentos de 1220 Bula de Honorio III (1220) a dos abades de Veruela y 
Fitero. Original (Navarra, Comptos, I, p. 170). 

125 



En 1624, el Capítulo de la Congregación eligió Vicario General a fray 
Juan Salinas, de Santes Creus y determinó que el archivo general se guardara 
en el Monasterio de Rueda. En 1697 se mandó que el secretario de la 
Congregación, fray Ignacio de Ostabat, mandase copiar en un cartulario todos 
los privilegios, cartas reales y demás de la Congregación, para depositar los 
originales en Fitero (un ejemplar está en Tulebras). Eso se dice en el 
"Epítome" que el P. Blanco Trías S.J. vio en Iranzu. En 1698, gran parte del 
archivo pasó al Archivo Histórico Nacional de Madrid. En 1850, seis cajones 
de pergaminos y papeles pasaron a la Real Academia de la Historia. El 
"Registro y nota" así como una crónica interna hecha por fray Juan Martín 
Navarro "Libro fecho por mí..." que abarca de 1489 a 1524, un legajo de car-
tas reales, otro de bulas, documentos de elección de abades, deliberaciones 
capitulares del s. XIX, y dos cuadernos "reservadísimos" sobre un proceso 
político de 1883 contra unos monjes, pasaron al archivo de Cogullada y de allí 
al de Navarra. 

Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid. 

Algunos fondos (¿los que pasaron allí en 1850?) 

Archivo General de Navarra 

Conserva algunos fondos, entre los cuales: 

Bula de Honorio III (1221) a los abades de Fitero y Veruela (original) (Co 
Na, I, doc. 170, p. 101). 

"Recopilación de los acuerdos y resoluciones de la Comunidad del 
Monasterio de V eruela en el año 1816 ( que contiene también los años 1817-
1826). 

Archivo del Monasterio de Poblet 

47documentos(1162-1814), en dos carpetas (arm. V, caj. 18) 

"Tabula omnium monasteriorum O. Cist in Hispania" (post 1342). 

Bibliografía 

P. BLANCO TRIAS. El Real Monasterio de Santa María de Veruela
( 1146-1946). Palma de Mallorca, Impta. Mossén Alcover, 1949. M.D. CABA-
NES PECOURT, Carta de población en el dominio verolense, "Aragón en la 
Edad Media", VI (Zaragoza, 1984 ). 

Q. TRASOBARES (1162, primera instalación en Luceni; 1182/1188: 
traslado a Trasobares). 

Según Dailliez fue fundado por Tulebras, pero con Veruela como monas-
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terio-padre. A comienzos del s. XV, la abadesa María de Luna, sobrina de 
Benedicto XIII, depuesta por él, "hizo arrasar el monasterio con rabia" 
(Dailliez). La comunidad lo reconstruyó con la ayuda de Veruela. Suprimido 
en 1835, las últimas monjas fallecieron refugiadas en Tulebras. 

Varios 

Según Dailliez, los documentos de la Mesa mencionan muchas veces el 
importante ganado del monasterio. En su obrita citada menciona algún otro 
documento concreto. Pero hay que ser muy cauto con las afirmaciones de este 
autor. 

Archivo de Poblet 

Documentación sin clasificar: 22 cajones (Armario V, cajones 1-22): 
documentación sin clasificar de los años 1400-1836. 

Procede, como donativo, del Archivo de la Corona de Aragón, de tiem-
pos del director J.E. Martínez Ferrando. 

Bibliografía 
Cf. con precaución: L. DAILIEZ, Veruela. Monasterio cisterciense, 

Zaragoza 1987, p. 9. 

R. SANTA MARIA DE BUENAVIA (Pedrola) (1188-s. XV-XVI) 

Dice Dailliez: "monasterio poco importante, desconocido, sobre el cual
tenemos buena documentación". Fundado en 1188 por Alfonso El Casto, con 
señoritas nobles y monjas de Trasobares. 

Dependiente de Veruela. Clemente VI no permitió recibir novicias. Las 
heredades pertenecieron a Veruela hasta fines del s. XV. Adquirido finalmen-
te por Veruela. 

Bibliografía 
Cf. con precaución L. DAILLIEZ, Veruela. Monasterio Cisterciense, 

Zaragoza 1987, p. 9. 

S. EL PATROCINIO DE NUESTRA SEÑORA (Tamarite de Litera) 

El monasterio fue destruído durante la guerra civil. Que sepa, nada se 
salvó del fondo archivístico que conservara. 

T. SANTA MARIA DE CASBAS (Huesca) 
Archivo del monasterio

Durante nuestra guerra civl fueron quemados y dispersados muchos



documentos, pero en él se conservan aún, en varios sacos y cajas, revueltos y 
sin ordenar (a causa de las obras urgentes realizadas últimamente en el monas-
terop) pergaminos, documentos y manuscritos. Las monjas de Casbas esperan 
el cumplimiento por instituciones y particulares de la promesa de ordenación 
y catalogación. 

Agustín Ubieto publicó algunos pergaminos, en 1966 (cf. Bibliografía). 

El estado actual del fondo no permite dar una idea ni siquiera aproxima-
da de su contenido. Pero parece haber, por lo menos 440 pergaminos. 

Códices de los ss. XIII-XVI: 1 Ritual, 1 Salterio, 2 Breviarios y 1 Regula 
Benedicti (cf. R. del Arco, en la Bibliografía). 

Bibliografía 

R. DEL ARCO. Archivos Históricos de Aragón "Universidad", 7 (1930)
pp. 243-249. 

L. ASCASO SARVISE. El monasterio cisterciense de Sanra María
de Casbas (1173-1350, "Colección de Estudios Altoaragoneses", 5 
(Instituto de Estudios Altoaragoneses), Diputación Provincial de Huesca, 
1986. 

A. UBIETO, Documentos de Casbas (Textos Medievales, 21), Valencia
1966. 

U. SANTA MARIA DE VALLCLARA (Arias, Huesca) (1202? ... )

Primera y transitoria localizacion de Escarpe, trasladado luego con este
segundo nombre a la confluencia del Segre y el Cinca. Arias se convirtió 
entonces en una granja de dicho monasterio. 

Hay unos cuantos pergaminos en el AHN, Sección Clero, primera carpe-
ta de Escarpe. 

V. ESCARPE (Granja de Escarpe, provincia Lérida)
Archivo del Monasterio de Poblet

Una carpeta con 4 documentos (1300-1545) (Arm. V, caj. 18). 

Otra con 3 Cuadernos (1804) (ibid.)

Un Capbreu d'Escarp (s. XV) (ibid.)

Una carpeta: Pleito de Escarp contra la familia Gurb (1345) (arm. V., caj.
24). 

Otra: Pleito contra Massalcoreig (ibid.) 
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Archivo de la Corona de Aragón 
Pere I, Pergamins, núm. 434: documento de la fundación. (Hay una copia 

del s. XIX en el Archivo de Poblet). 

Bibliografía 
A. ALTISENT, El monasterio de Escarp: contribución a su historia

(siglos XVI-XIX), "Yermo" (El Paular), III (1965), pp. 245-271. 
A. ALTISENT, Dotació de llits pe ra  hospitals cistercencs catalans al

segle XIII, "Studia Monastica" (Abadía de Montserrat), XII (1970), pp. 107-
113. 

W. SANTA MARIA DE VALLSANTA (Ciutadilla, Urgel, peía. Lérida).
Archivo Parroquial de Verdú (Urgell, peía. Lérida)
Manual nú. 2: algún documento del s. XIII. 

Bibliografía
A. ALTISENT, Fitxes

X. SANTA MARIA LA BOVERA (Ciutadilla, Urgel, peía. Lérida)

Parece que inicialmente fue una comunidad de presbíteros, devotos y
devotas, vinculados a una canónica, aunque el tema ha de estudiarse más (cf. 
ALTISENT, Fitxes). 

Bibliografía 
A. ALTISENT, Fitxes i note d'arxiu

Y. SANT HILARI (extramuros de Lérida)
Destruído el monasterio, la comunidad pasó a El Patrocinio (Tamarite de 

Litera) con todo lo que poseía de bienes muebles. 

Bibliografía 
J. LLADONOSA, El monestir de San Hilari, "Miscellanea Populetana"

(Scriptorium Populeti, 1). 
Z. GRA TIA DEI O A ZAIDIA
Tiene la documentación en el mismo monasterio ( que continúa con 

comunidad) a pesar de varias destrucciones parciales y expulsiones tempora-
les de las monjas. 

Por dificultades personales, no he podido visitar a la comunidad ni infor-
marme de los fondos que conserva. 
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Z'. SANTA SUSANA (Maella) 

La comunidad de La Trappe (Normandía, Francia), ante las dificultades 
creadas por la Revolución, salió del monasterio con el que hasta entonces fue 
maestro de novicios Agustín de Lestrange (marzo 1791) y se refugiaron en la 
Cartuja de Valsainte (cerca de Freibourg, Suiza), abandonada hacía treces 
años. Pasadas allí grandes penalidades y logrados unos pobres medios de vida, 
un grupo de monjes trapenses de Francia de varios monasterios, junto con los 
que habían quedado en la Trappe, se unieron a los de la Valsainte. Ante la, 
imposibilidad de vivir todos allí, en 1793 enviaron a España a uno de ellos, de 
padres de Castilla, para buscar un lugar adecuado donde trasladarse. La corte 
española, que pensaba situarlos en una granja de Murcia, les autorizó a venir. 
Diez de los religiosos partieron por Génova a Barcelona, pero un temporal les 
obligó a desembarcar en Salou (Tarragona). Luego de una breve estancia en 
Reus, fueron a ver al padre Gerásimo, al que traían el nombramiento de abad 
firmado por el padre Lestrange. Habiendo fracasado el proyecto de la granja 
de Murcia, fueron acogidos en Poblet, donde se establecieron como comuni-
dad independiente, con dependencias propias, distintas de las de los monjes 
del lugar, con capilla propia (la del antiguo hospital de pobres y peregrinos), 
en la plaza frente al recinto interior. Aspirando a un aislamiento total, pidieron 
y lograron del abad de Escarpe la cesión de la granja de Santa Susana 
(Maella), en ruinas, pero donde se trasladaron en 1796 y la reconstruyeron. 

La supresión en 1820 de las órdenes monásticas, con excepción de cinco 
o seis, entre las cuales Poblet (con prohibición de admitir novicios) y como
"Monasterio Suprimido de Poblet y Casa de Reunión de los Ex-Monjes
Bernardos" se reunieron allí, ente otros, los trapenses de Santa Susana que fue-
ron alojados esta vez en el interior de la clausura, en el claustro de la enferme-
ría de monjes o de San Esteban, pero siempre como comunidad independiente.
Estos trapenses trabajan en la confección de rosarios. Estando los bienes de la 
comunidad de Poblet confiscados por las autoridades, los monjes sufrieron aún 
un gran golpe, a causa del alzamiento, en la plaza del monasterio, de uno de los 
de la comunidad trapense, Antonio Marañón, contra el gobierno liberal, en
mayo de 1822. Como repercusión, en noviembre fue acordada por el gobierno
la supresión de todos los monasterios situados en despoblado.

Archivo de Poblet 

Ms. de 331 pp., papel. año 1802: "Historia del Real Monasterio de Santa 
Susana de la Trapa", escrito por mandato del abad fray Gerásimo de Alcántara. 

"Reglamentos del Real Monasterio de Nuestra Sra. de Santa Susana de la 
Trapa, Estrecha observancia del Cister" escrito por mandato de fray Gerásimo 
de Alcántara, O. Cist., 1804, 424+ 17 pp., papel, 230 x 160 mm. (Ms. 1.36). 
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3. DOCUMENTOS DE LA CONGREGACION CISTERCIENSE 
DE LOS REINOS DE LA CORONA DE ARAGON Y NA V ARRA 

Fundada en el siglo XVII, los principales fondos archivísticos que he 
podido localizar se encuentran en él. 

Archivo del Monasterio de Poblet 

El Capítulo de la Congregación, en Veruela, en 1897, decidió la redación 
de un libro que comenzó el P. Ignacio de Ostabat, secretario, y a continuación 
sus secesores. Es el "Epítome del Gobierno y Privilegios de la Congregación 
Cisterciense de los reinos de la Corona de Aragón y Navarra", por Ignacio de 
Ostabat, O. Cist. y continuadores. (1701-1813) 63 + 298 pp. papel 200 x 205 
mm. (Ms. 1.38). 

Arm. I, caj. 35: "Libro 1 de la Congregación cist. de Aragón. Año 1617-
1642". 344 ff.: 300 x 210 mm. 

/bid. "Libro 2 de la Congregación de Aragón: Año 1645-1677" 430 ff.: 
300 x 210 mm. 

Arm. I, caj. 36: "Libro 3 de la Congregación de Aragón: Año 1678-1706" 
208 ff.: 300 x 210 mm. 

/bid. "Cuentas ... para los gastos de dicha Congregación y Colegi'o ... 
1717-1721" 43 ff.: 200 x 150 mm. 

Esto es todo lo que me ha sido posible localizar de documentación cis-
terciense en la antigua Corona de Aragón, que no se halle en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid. Aparte los inevitables huecos y lagunas, el lec-
tor echará en falta la mención de algunos monasterios, más bien pequeños o 
efímeros. Todo lo que se haga por completar o -en su caso- rectificar la pre-
sente aportación será del agrado del autor. 





INVENTARIO-CATALOGO DE MANUSCRITOS 
DEL MONASTERIO DE POBLET 

Josep Torné Cubells, O. Cist. 
Monasterio de Santa María de Valdediós 

Tras los decretos de exclaustración, los antiguos libros manuscritos de la 
abadía cisterciense de Poblet (Tarragona) tuvieron muy mala fortuna. 
Destrucciones y dispersión los afectaron mucho más irremisiblemente que a los 
documentos, conservados hoy en su mayor parte en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid, o que a los códices del monasterio de Santes Creus, muchos 
de los cuales todavía se pueden hallar en la Biblioteca Pública de Tarragona. 

Cuando el ex-diplomático Eduard Toda i Güell emprendió su decisiva labor 
restauradora en Poblet (1927-1941), no quiso limitarse a la rehabilitación arqui-
tectónica, sino que se propuso recuperar libros y documentos. Y comenzó a for-
mar un modesto fondo de manuscritos, sólo en una pequeña parte de procedencia 
populetana. Después de la Guerra Civil el restablecimiento de la vida cisterciense 
en el cenobio aseguró la conservación allí de aquella colección, y su incremento. 

Los manuscritos conservados actualmente en Poblet forman un conjunto 
heterogéneo por su origen, época, lengua, temática y valor, y sólo algunos 
habían sido objeto de descripción. El presente inventario-catálogo se limita a 
dar una información sumaria sobre cada uno de los volúmenes, para ofrecer un 
panorama del fondo, si no detallado, al menos completo. 

Los manuscritos, que aquí constan con los números: 1 (213), 17 (218), 21 
(228), 25 (212), 29 (231 ), 30 (208), 39 (224 ), 40 (225), 106 (232), 167 (216), 
fueron descritos con los números indicados entre paréntesis en: SIEGFRIED 
BoscH I MANUEL CRUELLS, Cataleg de l 'exposició de documents jurídics de 
l'Arxiu de Poblet (Congrés Jurídic Catala) Barcelona 1936. 

Por otro lado, la mayor parte de los volúmenes que pertenecían a la 
biblioteca del duque de Cardona, Pedro Antonio de Aragón, se hallan descri-
tos en: JESÚS DoMÍNGUEZ B0RD0NA, La biblioteca del virrey don Pedro 
Antonio de Aragón. Addenda: Libros conservados en Poblet: Boletín 
Arqueológico (Tarragona) 30 (1950) 66-86; cuyos números 1-22 correspon-
den a nuestros números 1 O 1-122. 
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Más tarde varios de los antiguos manuscritos latinos (los números 1-
20 actuales) y los fragmentos de códices fueron analizados minuciosamen-
te en: JOSÉ JANINI - JAVIER RICOMÁ, Manuscritos latinos existentes en 
Poblet, en Miscellanea Populetana (Scriptorium Populeti 1) Poblet 1966, 
pp. 209-228. 

1.- S. XIII. 621 ff. (2 cols.): vitela; 260 x 180 mm. 

[Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem]. 
Latín.- Vocabulario de antropónimos bíblicos: ff. 1-32. Libros bíblicos precedi-

dos por los prólogos jeronimianos: ff. 36-621.- Pertenecía al monasterio de Poblet, 
pero parece copiada en Francia.- Cf. E. TODA, Estudis pobletans, Tarragona 1925, p. 
70; J. BOFARULL, Una Bíblia de Poblet a Escornalbou, Tarragona I 9 2 4 . - Letra góti-
ca; capitales miniadas.- Encuadernación veneciana, terciopelo sobre tabla, cierres de 
plata. 

2.- S. XIII-XIV. 407 ff. (3 cols.): pergamino; 295 x 220 mm. 

[HuGo A SANCTO CARO O.P., ed.; revisión de J. DE DARLINGTON O.P. - R. 
DE STAVENESBY O.P. - H. DE CROYNDON O.P.], [Concordantiae anglicanae seu 
magnae]. 

Latín.- Compuestas en el convento dominico de Saint Jacques de París bajo la 
dirección del futuro cardenal Hugo de Saint Cher, y perfeccionadas hacia I 250 por tres 
frailes predicadores ingleses, que precisaron mejor las citas, hechas ya antes según la 
división en capítulos de la Sagrada Escritura, obra de Esteban Langton.- Procede de 
Santes Creus; en el f. 407: "Líber iste est fratris Barnabe monachi Sanctarum Crucium 
Cist. O r d . " . - Cf. J. DOMÍNGUEZ BORDONA, El escriptorio y la primitiva biblioteca de 
Santes Creus, (I.E.T. Ramon Berenguer IV, 1) Tarragona 1952, pp. 125-126.- Letra 
gótica; capitales afiligranadas en rojo y a z u l . - Encuadernación del s. XVIII, perga-
mino blanco sobre cartón; tejuelo rojo. 

3.- S. XIV. 297 ff. (2 cols.): pergamino; 305 x 235 mm. 

[GUILLELMUS PERALDUS O.P.], Tractatus de virtutibus [= De vitiis et vir-
tutibus, I].

Latín.- En el f. 4r: "Ideo ego minimus Ordine Fratrum Praedicatorum desidera-
vi colligere aliqua que diffuse in scriptoribus de virtutibus inveniuntur".- Procede de 
Santes Creus; en el penúltimo f.: "Iste líber est Sancte Marie de Sanctis Crucibus".-
Editado muchísimas veces desde su primera impresión en Basilea el año 1497; cf. J. 
DOMÍNGUEZ B0RD0NA, op. cit., p. 126.- Letra gótica; capitales afiligranadas en rojo y 
a z u l . - Encuadernación del s. XVIII, pergamino blanco sobre cartón; tejuelo rojo. 
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4.- S. XV. 172 ff.: vitela; 165 x 120 mm. 

[Liber horarum]. 

Lat ín . - Procede probablemente del Sur de Francia; donación de J. Ruiz Jiménez, 
1952 . - Portada moderna imitativa: "Horae divinae y Salmo. Poblet 1452. 
Marquillas".- Orlas y capitales miniadas con oro y colores diversos.-
Encuadernación moderna: Piel gofrada. 

5.- S. XIII. 228 ff.: pergamino; 290 x 215 mm. 

[Antiphonale Officii Ordinis Cisterciensis]. 
Lat ín . - "Dominicale" (incompleto al principio), "Sanctorale", invitatorios, "Te 

Deum" y cánticos; "Proprium Sanctae Germanae".- Probablemente procede de 
Olmedo o de Sto. Domingo de la Calzada.- Notación musical cuadrada sobre tetra-
grama.- Capitales historiadas con figuras bíblicas, santos y animales fantásticos.-
Encuadernación moderna: Piel sobre cartón; restaurado. 

6.- S. XIII (anexo del XII). I + 151 ff.: pergamino; 318 x 231 mm. 

[Antiphonale Officii Ordinis Cisterciensis. Sanctorale]. 

Lat ín . - Propio y Común de los Santos, con 38 ff. de suplementos.- Procede del 
monasterio de Olmedo; donación de M. Aracil.- Notación musical cuadrada sobre 
tetragrama.- Capitales historiadas y afiligranadas.- Encuadernación: Piel sobre 
tabla; restaurado. 

7.- S. XIII. 292 ff.: pergamino; 350 x 235 mm. 

[Graduale Ordinis Cisterciensis]. 
Lat ín . - "Dominicale" o temporal completo con un "Kyriale" como suplemen-

t o . - Procede de Sto. Domingo de la Calzada; adquirido el año 1947 por la Hermandad 
de Poblet.- Notación musical cuadrada sobre tetragrama.- Grandes capitales afili-
granadas en rojo y a z u l . - Sin cubiertas. 

8.- 1297. 81 ff.: pergamino; 265 x 190 mm. 

[Antiphonale Officii Ordinis Cisterciensis. Dominica/e]. 
Lat ín . - "Dominicale" o temporal incompleto en las últimas semanas.- Procede 

de las Huelgas Reales de Valladolid; en el último f.: "Fr. Munio Didac me scripsit sub 
era 1335".- Notación musical cuadrada; pentagrama.- Capitales afiligranadas en 
rojo y negro.- En la cubierta: fragmentos de un Codex Theodoricus (s. XII) italiano.-
Encuadernación: Piel sobre tabla con restos de cierres metálicos. 
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9.- S. XIII. 175 ff.: pergamino; 395 x 290 mm. 

[Antiphonale Officii Ordinis Cisterciensis. Pars Aestivalis ]. 
Latín.- Contiene los oficios dominicales y santorales del tiempo después de 

Pentecostés (incompleto al principio).- Procede de Sto. Domingo de la Calzada, 
adquirido en 1947 por la Hermandad de Poblet.- Notación musical cuadrada sobre 
tetragrama.- Capitales historiadas y afiligranadas.- En las cubiertas: fragmentos 
de una Biblia y de un leccionario (s. X I ) . - Encuadernación: Piel sobre tabla cierres 
metálicos. 

10.- S. X V  (ff. 50-57: s. XIII) 62 ff.: pergamino; 275 x 195 mm. 

[Proprium missae et officii Corporis Christi et Defunctorum Ordinis 
Cisterciensis]. 

Latín.- Además de los propios citados hay varios añadidos como un Kyrial y 
un himnario en los ff. del s. XIII, y los himnos "Ave stella matutina" y "Verbum 
bonum et suave personemus" al f inal . - Los ff. del s. XIII son de origen francés.-
Notación musical cuadrada sobre cinco (XV) o cuatro (XIII) líneas.- Capitales ilu-
minadas en azul, rojo y verde.- Encuadernación: Piel sobre tabla, claveteada y con 
restos de cierres. 

11.- S. XIII. 120 ff.: pergamino; 285 x 210 mm. 
[ Graduale Ordinis Cisterciensis]. 
Latín.- Temporal y Santoral completos.- Notación musical cuadrada sobre 

cuatro líneas.- Capitales historiadas (2) y afiligranadas (3) en rojo y verde.- Sin 
cubierta. 

12. S. X V  (ff. 1-49) y XVI (ff. 50-211). 211 ff.: pergamino; 385 x 295 mm. 

[Antiphonale Officii Ordinis Cisterciensis. Sanctorale]. 
Latín.- Mutilado en diversos f f . - Procede de Sto. Domingo de la Calzada, 

adquirido en 1947 por la Hermandad de Poblet.- Capitales en diversos colores.- En 
las cubiertas: fragmentos del mismo leccionario usado en las del ms. 9 . -
Encuademación: Piel sobre tabla, con cierres metálicos. 

13.- S. XII. X V  ff.+ 5 fragmentos: pergamino; 500 x 340 mm. 

[PETRUS LOMBARDUS], [Commentarium in Psalmos Davidicos]. 
Latín.- Fragmentos del Comentario a los salmos 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 

31, 32, 36, 37, 39, 41, 50, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 118 . - Procede del 

136 



monasterio de Poblet; el antiguo códice fue desmembrado para que sus folios sirviesen 
de envoltorio a documentos del archivo. Otros folios de esta obra en el Archivo 
Diocesano de Tarragona.- Ed.: Patrologia Latina 191, 55-1296.- Capitales en rojo 
y azul. 

14.- S. XIV, comienzos. 444 ff.: pergamino; 180 x 125 mm. 
[Breviarium Ordinis Cisterciensis Monasterii Populeti]. 

Lat ín . - "Dominicale" y "Santorale", con "Kalendarium", "Proprium Officii 
Corporis Christi", "Hymnarium" y diversos suplementos.- Procede de Poblet (el 
calendario anota los aniversarios de los reyes Alfonso el Casto y Jaime I, y de los obis-
pos Pedro de Albalat y Ramón de Sisear, enterrados en el monasterio); adquirido el año 
1946. - Cf. RAMON BERGA RossELL, Un cbdex litúrgic pobleta del s. X/II: «Poblet» I 
(1947) I 2 -23 . - Capitales en rojo y a z u l . - Encuadernación: Piel sobre tabla clavete-
ada y con cierres metálicos. 

15.- S. XVI-XVII. 130 ff.: pergamino; 580 x 400 mm. 

[Antiphonale Officii Ordinis Cisterciensis. Sanctorale]. 

Lat ín . - Título en el f. I: "Breviarium O.Cist. De Sanctis"; Antifonario para las 
fiestas de los santos desde S. Esteban a la Asunción.- Notación musical cuadrada 
sobre pentagrama.- Rúbricas en castellano; alguna capital miniada.-
Encuadernación: Piel sobre tabla claveteada. 

16.- S. XIV (pp. 1-182) i XIII (pp. 183-216). 216 pp.: pergamino; 240 x 
180 mm. 

[Capitularium-Collectarium-Hymnarium Officii Ordinis Cisterciensis]. 

Lat ín . - Incompleto al principio; añadidos al final del himnario unos ordinarios 
de la unción de los enfermos y de la profesión de monjes y monjas.- Procede proba-
blemente del monasterio de San Andrés de Arroyo.- Notación musical cuadrada sobre 
tetragrama.- Capitales en blanco y r o j o . - Encuadernación: Piel sobre tabla con res-
tos de cierres. 

17.- S. XV. 412 ff.: pergamino; 130 x 95 mm. 

[Breviarium Ordinis Cisterciensis]. 

L a t í n . - Breviario dominical y santoral completo, precedido del Oficio de 
difuntos y del calendario, y seguido del Himnario.- Procede probablemente de 
Poble t . - Capitales afiligranadas en rojo y a z u l . - Encuadernación: Piel sobre 
cartón. 
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18.- S. XVII. 111 ff.: pergamino (faltan desde el f. 29 al 64) + 11 ff.: papel 
(entre ff. 64 i 65); 170 x 125 mm. 

[Processionale Ordinis Cisterciensis]. 
Latín.- Procede de Poblet: los folios en papel contienen el oficio de los SS. 

Bernardo, María y Gracia, de Alzira (2 de septiembre).- Notación musical cuadrada 
sobre tetragrama.- Encuadernación: Piel sobre cartón. 

19.- 1566. 1+44 ff.: pergamino; 140 x 105 mm. 

[Manuale Officii Ordinis Cisterciensis]. 

Latín.- Entonación de las antífonas y cantos del Oficio Dominical y Santoral.- En 
el f. 44v.: "In gratiam nobilis domne Petronille ab Heredia, monache cisterciensis, frater 
Gabriel Pallarés, monachus Populetanus eiusdemque Ordinis, hunc libellum scribebat, 
anno 1566".- Notación musical cuadrada sobre tetragrama.-Capitales en azul y rojo.-
Encuadernación moderna: Piel gofrada con el escudo de Poblet; tejuelo: "Antifonari". 

20.- S. XIV-XV. 202 ff.: pergamino y papel; 195 x 150 mm. 

1 (f. 1). Libellus Antiquarum definitionum O. Cist. [1289]. 

2 (f. 45). Statuta Capituli Genera/is apud Cistercium [1290-1298]. 

3 (f. 53). Littera /oannis, abbatis Cistercii [1409]. 

4 (f. 54r). lndex punitionum Libelli Ant. Deffinitionum. 

5 (f. 60). Statuta Capituli Generalis O. Cist. [1317-1318]. 

6 (f. 66v). De iudicio sanguinis non exercendo [1273]. 

7 (f. 67r). Distributio contribucionum. 

8 (f. 68). Libellus Novellarum definitionum O.Cist. [1351]. 

9 (f. 93v). Ordinarium B. Mariae Cisterciensis. 
Latín.- Procede sin duda del monasterio de Poblet (vid. f. 93v); adquirido para 

la comunidad por E. Majem, 1962.-Textos ed.: Nomasticon Cisterciense, Solesmes 
1892.- Letra gótica de diversas manos.- Capitales y rúbricas en azul y rojo.-
Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

21.- 1708. 1+49 pp.: pergamino; 220 x 155 mm. 
Orationes [diversae iuxta Breviarium Cisterciense]. 
Latín.- En el margen superior de la p. I: "fecit fr. Joachim Franquet, anno 

I 708". Las oraciones de las pp. 35-37 para las iglesias de S. Jorge, Sta. Catalina y S. 
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Esteban prueban el origen populetano del m s . - Capitales ornadas y rúbricas en 
r o j o . - Encuadernación: Piel sobre cartón, claveteada. 

22.- 1717 (anterior). 334+341 pp. (vol. 1), 362+398 pp. (vol. II), 
278+297+231 pp. (vol. III): papel; 220 x 160 mm. 

ANT0NIUS B0NAVENTURA MAY0L O.C!ST., Opus gallophicum pro usu 
Monasterii B. Mariae V. de Regali Sacri Ordinis Benedictini-Cisterciensis 
Ritualis, Missalis, Breviariique dispositionibus rubricisque consonum et ordi-
natum. 

Lat ín . - Antoni Bonaventura Mayo! llegó a ser abad de la Real (Mallorca) en los 
años 1717-1724; la obra es anterior a su abadiato.- Procede del monasterio de Sta. 
María la Rea l . - Cf. E. TODA, Una gallofa de la Reyal de Mallorca: «Butlletí 
Arqueologic» Tarragona, 44 ( I 929- I 933 ) . - Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

23.- S. XV-XVI. 136 ff.: pergamino; 585 x 410 mm. 

[Graduale Ordinis Cisterciensis. Dominicale]. 
Lat ín . - Dominical completo con una "Misa de S. Julián" en el último f . -

Procede de Castilla.- Encuadernación: Tabla . -

24.- S. XVII. 127 ff.: pergamino+ 16 ff.: papel; 885 x 605 mm. 

[Graduale Ordinis Cisterciensis. Dominicale, de Dominica prima 
Adventus ad Dominicam in Quinquagesima]. 

Lat ín . - Los folios de papel al final contienen el propio para la Epifanía. Faltan 
el f. 1 y el 56 (Navidad y Pascua), que debían de estar profusamente miniados.-
Procede probablemente de Poblet. Donación de 1991.- Notación musical cuadrada 
sobre pentagrama.- Capitales afiligranadas y rúbricas en ro jo . - Encuadernación: 
Tabla sobre piel, claveteada. 

25.- 1395/1409. Rollo formado por 4 ff.: pergamino; 3410 (895 + 815 + 
820 + 880 mm.) x 220 mm. 

[Genealogía deis reis d'Aragó i comtes de Barcelona]. 
Catalán.- Figuras polícromas de los condes-reyes, enmarcadas por círculos ver-

des, que se enlazan entre ellos mediante dos líneas rojas, entre las cuales se expresa la 
relación de parentesco (vgr.: "fil!", "cosín germa", "frare" ... ) . - En la primera col. de 
los ff. 1-2: Guifré, primer comte de Barchinona; Guifré, comte; Mir, comte; Senifré, 
comte; Borrell, comte; Ramon Borrell, comte; [R.] Berenguer, comte; [R.] Berenguer, 
comte; Ramon Berenguer, ctnnte; en la segunda columna: Remir, primer rey d'Aragó; 
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Sancho, rey; Pere, rey; Alfonso, rey; Remir, rey; Peronella, reyna; el disco de ésta 
concluye la segunda col., juntándose al de Ramón Berenguer IV, que concluye la pri-
mera, al pie del f. 2 continúa la serie en una sola columna central: Alfons, rey; ff. 3-4: 
Pere, rey; Jacme, rey; Pere, rey; Alfonso, rey; Jacme, rey; Alfonso, rey; Pere, rey; 
Johan, rey; Martí, rey; Martí, primogenit de Aragó.- Procede del monasterio de 
Poblet.- Los folios que forman el rollo actualmente no están cosidos entre sí. 

26.- S. XVI. 1+12+11 ff.: pergamino; 223 x 161 mm. 

Ordo ad recipiendum novitias [Ordinis Cisterciensis]. 

Latín.- Los folios de guarda son parte de un ritual de la Unción de los enfermos 
con las rúbricas en castellano (s. XV) . - Tres capitales afiligranadas y rúbricas en 
rojo.- Encuadernación: Piel gofrada sobre cartón. 

27.- S. XV. 15 ff.: papel; 220 x 157 mm. 

1 (f. 2v). Incipiunt Consuetudines Cisterciensium: Super Exordium 
Cisterciensis Cenobii. 

2 (f. l lr). Super Cartam Caritatis. 

3 (f. 14r). Bulla Calixtina. 

Latín.- Cf. Otro ejemplar de la Carta Caritatis Prior: «Poblet» 4 (1948) 15-38. 
Textos ed.: J. DE LA C. BouTON - J.B. VAN DAMME, Les plus anciens textes de CTteaux, 
Achel 1974.- Procede de Poblet.- Restaurado a causa de la tinta corrosiva, que ha 
dañado el papel. Rúbricas en rojo.- Encuadernación moderna: Pergamino sobre cartón. 

28.- 1713. 367 pp.: papel; 210 x 158 mm. 

Collectaneum iuxta Breviarium Cisterciense. In quo Orationes, capitula, 
versus, benedictiones et alía continentur quae necessaria sunt ad Divinum 
Officium persolvendum, pro commoditate et usu Hebdomadarii majoris hujus 
Regii Monasterii Beatae Mariae Virginis de Populeto. 

Latín.- Tinta negra y roja .- Encuadernación: Piel sobre cartón, claveteada y 
con cierres. 

29.- 1789. 362 pp.: papel; 207 x 155 mm. 

Collectaneum iuxta Breviarium Cisterciense. In quo Orationes, capitula, 
versus, benedictiones et alía continentur quae necessaria sunt ad Divinum 
Officium persolvendum, pro commoditate et usu Hebdomadarii majoris hujus 
Regii Monasterii Beatae Mariae Virginis de Populeto. 
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Latín.- Tinta negra y roja . - Encuadernación: Piel sobre cartón, claveteada y 
con cierres. 

30.- S. XV. Il+l74 ff.: papel; 260 x 190 mm. 

1 (f. 1). Libre de les difinicions de Capítol general [1289]. 

2 (f. 77v). [Estatuts del Capítol general] [1289-1315]. 

3 (f. 112v). Libell de les diffinicions de l'Orde de Cistell, lo qua! Novella 
és appel·lat, 1351. 

4 (f. 141v). Trellat de certes [tres] letres [apostoliques] de papa Benet X/le 

5 (f. 163v). Benet Xlll a l'Abat de Cistell. Dispensació. 

6 (f. 164r). Definició del Capítol general de 1412. 

7 (f. 165r). Definició del Capítol general de 1436. 

8 (f. 165v). Decret del Concili de Basilea sobre les elections faedores. 

9 (f. 167r). [Set documents papals i de l'Orde sobre Montesa]. 

Catalán.- 1 y 3 son versión del "Libellus Antiquarum definitionum O.Cist." y del 
"Libellus Novellarum definitionum O.Cist.". 2, 4, 6, 7, 8 y 9 traducen documentos papales 
o estatutos de la Orden.- Cf. Nomasticon Cisterciense, Solesmes 1892 y J.M. CANIVEZ ed., 
Statuta Capitulorum generalium O.Cist., III, Lovaina 1936.- Procede probablemente de 
los monasterios de Santes Creus o de Valldigna.- Folio inicial perdido, pero su texto fue 
copiado por E. TODA.- Encuadernación moderna: Pergamino sobre cartón. 

31.- S. XVIII. 611 pp.: papel; 295 x 205 mm. 

R A  YMUNDO ANGLADA, O. CrsT., Recopilación de lo sucedido desde! año 
1640 hasta el de 1748. Tomo l. 

Castellano.- Escrito en la portada por otra mano: "La escrivió y ordenó el 
R.P.D. Raymundo Anglada, monge de Poblet y Visitador de la Congregación".-
Encuadernación moderna: Cartón y pergamino. 

32.- S. XVIII. 468 pp.: papel; 295_205 mm. 

R A  YMUNDO ANGLADA, O. CrsT., Libro que contiene varios y lastimosos 
sucesos, sucedidos en diversos tiempos y años. 

Castellano.- En el folio de guarda: "Ex Bibliotheca Populeti est. B, 799. Escrito por 
Raymundo Anglada, Cist.".- Donación de Antoni Homs, 1959.- Encuadernación: 
Pergamino sobre cartón. 
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33.- 1761 (anterior). 1+191 pp.: papel; 295 x 200 mm.

JAYME FINESTRES Y DE M0NSALV0, O.CrsT., Historia de el Real 
Monasterio de Poblet. Tomo V 

Hológrafo.- Castellano.- El texto corresponde al del volumen editado en 
Tarragona: Por Joseph Barber, I 7 6 5 . - Donación a Eduard Toda de Rafe! Patxot, el 
25/IV/1936.- Encuadernación de E. Brugalla: Piel gofrada con los ex-libris de Toda 
y Patxot. 

34.- 1773. IV+451+65+42 ff.: papel; 315 x 210 mm.

C0NSTANZA ÜS0RI0, Ü . Ü S T .  

1. Exposición de los Psalmos.

2. Discurso sobre el capítulo 12 de Jsaías. 

3. Discurso y algunas consideraciones sobre el capítulo 53 de J.mías. 

Castellano.- Escribió la autora "monja profesa del Cister en el convento de Sra. 
Sta. María de las Dueñas, en la ciudad de Sevilla, en 21 de noviembre de 1622".- Los 
IV ff. preliminares son unas "Reflexiones", firmadas por la abadesa Gertrudis de 
Castilla, que preparaba la impresión del manuscrito.- Obra de dos copistas.-
Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

35.- S. XV. 94 ff.: pergamino; 285 x 210 mm. 

Libre de la Confraria de la casa del Senyor Rei, intitulada sots invoca-
ció de la sagrada e pura Concepció de Madona Sancta Maria, Verge e Mare 
gloriosa. 

Catalán y lat ín.- Hay una copia dieciochesca de este ms. en el Archivo capitu-
lar de Barcelona, cuyo contenido está descrito detalladamente en: JosEP Mª . MADURELL 
MARIMON, Dos manuscritos de la "Confraria del Senyor Rei": «Hispania Sacra» 21 
( 1968) 429-442. Las cuatro cartas al emperador Segismundo y los tres tratados inma-
culistas, que siguen a las Ordenanzas de la Cofradía, han sido publicados en: JosEP 
PERARNAU I EsPELT, Política, lul-lisme i Cisma d'Occident: Arxiu de textos catalans 
antics 3 (1984) 58-191.- Donación Niort/Castellarnau, 1962.- Letra gótica y (desde 
el f. 76) moderna.- Capitales historiadas y ornamentadas con colores y oro; orlas y 
rúbricas.- Encuadernación: Piel gofrada sobre tabla, claveteada y con cierres. 

36.- 1804. 424+17 pp.: papel; 230 x 160 mm.

[GERÁSIM0 DE ALCÁNTARA, O.CisT.],  Reglamentos del Real Monasterio 
de Nª Sª de Santa Susana de la Trapa, Estrecha Observancia del Cister. 
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Castellano.- Cf. Compendio de los exercicios y obligaciones de los monges cis-
tercienses de N.S. de la Trapa ... , Madrid: en la imp. de Sancha, 1797 . -
Encuadernación: Pergamino sobre cartón, con restos de cierres. 

37.- 1802. 331 pp.: papel; 250 x 175 mm. 

Historia del Real Monasterio de Santa Susana de la Trapa. Tomo l. 
Castellano.- Por mandato de fray Gerásimo de Alcántara, abad . - De mano pos-

terior, en el último f.: "Este libro es de Don José Mª . Boada y Lladó", y un sello: 
"Gabriel Dalmau. Espluga de Francolí".- Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

38.- 1701, hasta 1813. 63+298 pp.: papel; 300 x 205 mm. 

[IGNACIO DE ÜSTABAT, O.CJST., y continuadores], Epítome del Gobierno 
y Privilegios de la Congregación [Cisterciense de los Reinos de la Corona de 
Aragón y Navarra]. 

Castellano.- El Capítulo de la Congregación en Veruela el año 1697 decidió la 
redacción de este Epítome, emprendido por fray Ignacio de Ostabat, secretario, y con-
tinuado por sus sucesores en el oficio.- Encuadernación: Piel sobre cartón. 

39.- 1692. 218 ff.: papel; 205 x 145 mm. 

V[ICENTE] P[RADA], O.CJST., Sepulcros de la Casa Real de Aragón, 
Condes de Urge!, Duques de Segorbe y Cardona, Varones, Señores de 
Vassallos, Caballeros, Obispos, Abades y otros muchos, que descansan y eli-
gieron sepultura en el Insigne y Real Monasterio de N".Sª. de Poblet, Orden 
del Cister. 

Castellano.- Una copia más suntuosa de esta obra en la Biblioteca Provincial de 
Huesca, ms. 8 0 . - Cf. RICARDO DEL ARCO, Sepulcros de la Casa Real de Aragón, 
Madrid 1945.- Encuadernación moderna: Piel sobre cartón. 

40.- 1694. 656 pp.: papel; 208 x 148 mm. 

FRANCISCO DoRDA, O.CJST., Directorio perpetuo para el perfecto cum-
plimiento del Officio, Missas y Ritos eclesiásticos, según el S.O.Cist. y usos 
particulares del Real Monasterio de N.S. de Poblet. 

Hológrafo.- Castellano.- Ed.: MAUR ESTEVA ALSINA, El Directori perpetu 
litúrgic de Poblet del P. Francesc Dorda de l'any 1694 (Scriptorium Populeti 11) 
Poblet I 9 8 3 . - Encuadernación: Piel sobre tabla, gofrada, claveteada y con cierres 
metálicos. 
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41.- 1807. 176 pp.: papel; 120 x 85 mm. 

JosEPH SENTÍS, O. C!ST., Breu resumen de algunas obligacions més prin-
cipals que té lo P. Segrista major de Poblet, quals se practican vui dia, Jet per 
mon descans. 

Hológrafo.- Catalán.- Encuadernación: Piel sobre cartón. 

42.- 1806. 189 pp.: papel; 205 x 145 mm. 

F[RANCESC] E[LIAS] Y DE T[AURINYA], O.CIST., Recopilació de varias 
notícias benedictinas, cistercienses i pobletanas. 

Hológrafo.- Catalán.- Encuadernación: Piel sobre cartón. 

43.- 1808. 129+VII pp.: papel; 146 x 95 mm. 

FRANCESC ELIAS I TAURINYA, O.C!ST., Varios actes de Contrició, Fe, 
Esperansa, Caritat, i de a/tres virtuts. 

Hológrafo.- Catalán.- Procede de Poblet.- Encuadernación: Piel sobre cartón. 

44.- 1803. 137 ff.: papel; 200 x 142 mm. 

[JEAN BAPTISTE] AVRILLON, O.Min., Comentario affectuoso sobre el 
Psalmo "Miserere" para servir de preparación a la muerte. 

Castellano.- Versión de una obra ascética francesa muy leída en los s. XVIII-
XIX. Por la caligrafía parece obra de fra Francesc Elias i Taurinya, monje de Poblet.-
Donado en 1960 por Josep S a l a . - Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

45.- Circa 1500. 18 ff.: pergamino; 235 x 165 mm. 

[MIQUEL LONGARES, O.C!ST.], Les funeralies reals deis Reys de Aragó. 
Catalán.- Ed.: MIQUEL LONGARES, Les funeralies deis reys de Aragó a Poblet, 

jetes e ordenades per Miquel Longares, maestre en Theologia, monge de aquel/ 
Monestir, Tarragona, s.d.; cf.: MANUEL BOFARULL I SARTORIO, Funerals deis Reys 
d'Aragó a Poblet, Barcelona 1886.- Procede de Poblet.- Encuadernación: pergami-
no con cierre de cuero. 

46.- S. XIX. 476 pp.+ XIII ff.: papel; 202 x 145 mm. 

[J0SEPH FRAN 0IS B0URG0ING] DE VILLEF0RE, Vida de San Bernardo, 
primer Abad de Claraval, Padre y Doctor de la Yglesia. 
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Castellano.- Obra publicada en francés en París el año 1704; por la caligrafía 
parece traducción de fra Josep Riba de Poblet, que en 1879 la regaló a sor Mª Teresa 
Ribera i Sans, de Vallbona.- Encuadernación: Cartón forrado de piel. 

47.- S. XIX. 232 pp.: papel; 210 x 155 mm. 

JosÉ MIRAVALL, O.CIST.,  Jardín Espiritual. 
Hológrafo.- Castellano.- Obra del monje exclaustrado de Poblet para las mon-

jas de Cadins.- Encuadernación: Cartón con el lomo forrado de piel. 

48.- 1788, pero incorpora folios del siglo XVII. 148 ff.: pergamino; 500 
x 370 mm. 

[Antiphonale Officii Ordinis Fratrum Minorum]. 
Latín.- "Nº 4 Dominicale. Pars Hyemalis".- Procede del convento franciscano de 

Sant Miguel d'Escornalbou.- Encuadernación: Piel sobre tabla, claveteada y con cierres. 

49.- Circa 1788, pero incorpora folios del siglo XVII. 99 + IV ff.: perga-
mino; 472 x 335 mm. 

[Antiphonale Officii Ordinis Fratrum Minorum]. 
Latín.- "Nº 8 Sanctorale. Agustus-November".- Procede del convento franciscano 

de Sant Miguel d'Escornalbou.- Encuadernación: Piel sobre tabla, claveteada y con cierres. 

50.- S. XVIII. 20 ff.: pergamino, 565 x 385 mm. 

[Officia Propria Ordinis Fratrum Minorum] 
Latín.- Fiestas de S. Francisco de Asís, S. Luís de Tolosa y S. Juan de 

Capistrano.- Procede de Sant Miguel d'Escornalbou.- Encuadernación: Piel sobre 
cartón, con cierres metálicos. 

51.- 1740. 264 + 120 ff.: papel; 206 x 150 mm. 

1 [NARCISUS] LLOBERA, O . P . ,  De Trinitate. 
2 [ANTONIUS] MORA, O . S . A . ,  De excelso= De Predestinatione. 
Latín.- Apuntes tomados por Francesc Colom, de Anglesola, en la Universidad 

de Cervera.- Encuadernación en pergamino. 

52.- 1754. Sin foliar: papel; 204 x 151 mm. 

[SEBASTIANUS] PIER, O . P . ,  Cursus phylosophicus thomisticus iuxta men-
tem Aristotelis ... 
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Latín.- Apuntes de Dialéctica y de Lógica, tomados por Pau Boquer, de I'Esplúga 
de Francolí, en la Universidad de Cervera.- Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

53.- 1744. 302 pp.: papel; 205 x 145 mm. 

Prima Pars Philosophiae Cursus = Summulisticas Quaestiones [p. 1, i] 
Quaestiones in Logicam magnam [p. 121 ]. 

Latín.- Apuntes tomados por Flavia Farré i Miró, de Verdú, de un curso "iuxta 
D. Thomae Aquinatis doctrinam", seguramente de Cervera. Cf. ms. 5 4 . -
Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

54.- 1743/1747. Sin foliar: papel; 205 x 150 mm. 

I. [Prima Pars Philosophiae Cursus] = "Summules y Logica". "Pre-
dicables". 

2. Pars Secunda Philosophiae Cursus = Questiones metaphisicas iuxta 
Aristotelis Angelique Doctoris doctrinam = "Metafísica". 

Latín.- Se trata del mismo curso tomado por el ms. 53, de la Universidad de 
Cervera. Una viñeta de estos apunt s dice: "Dr. Peix"; ¿Fue fra Josep Peix, mínimo, el 
profesor?.- Donación particular de 1953.- Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

55.- S. XVIII. 200 pp.: papel; 210 x 145 mm. 

Philosophie IV Pars, Naturalem Philosophiam seu Phisicam tum gene-
ralem tum particularem amplectens. 

Latín.- "Philosophiae Regiae ac Pontifitiae Cervariencis Academiae lege et 
more exarata", enseña la Física de Newton. Puede tratarse del curso de Mateu 
Aymerich S.!. o de Tomas Cerda, S .1 . - Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

55.- S. XVIII. Sin foliar (567 párrafos): papel; 210 x 150 mm. 

De Locis Theologicis. 
Latín.- Anonimo. "Soi de Camps" en la hoja de respeto.- Encuadernación: 

Pergamino sol:,re cartón. 

57.- S. XVIII. Sin foliar: papel;.210 x 145 mm. 

FRANCISCUS [A VILLALPAND0, O.F.M.CAP.?], Recentis Philosophiae trac-
tatus. Tom l. = Logica. 

Latín.- Vid. ms. 5 8 . - Procedencia: "Ex libris Jacobi Bages" .- Encuaderna-
ción: Pergamino sobre cartón. 
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58.- S. XVIII. 389 pp.: papel; 210 x 150 mm. 

FRANCISCUS A VILLALPANDO O . F . M . C A P . ,  Metaphisica. 

Latín.- Se publicó una Phi/osophia ad usum scho/a Fratrum Minorum S. 
Francisci Cappucinorum, 3 vols., Matriti 1777-1778, de este autor . - Procedencia: 
"Academie Cervariensis".- Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

59.- 1754. Sin foliar: papel; 205 x 145 mm. 

Líber Unicus Theologie mora/is iuxta mentem Sanctissimi Doctoris Divi 
Bonaventurae enodatus. 

Lat ín . - Apuntes de un estudiante capuchino.- Legado de Mn. Manuel Ro ig . -
Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

60.- 1755-1757. Sin foliar: papel; 207 x 150 mm. 

FIDELIS A RIALP, O . F . M . C A P . ,  Philosofiae cursus iuxta intimam mentem 
S.D.D. Bonaventurae. 

Lat ín . - "Pars Prima in utramque Aristotelis logicam. Pars Secunda in Aristotelis 
Metaphisicam. Pars Tertia continens totam Philosophiam naturalem Aristotelis".-
Apuntes de fra Francesc de Vinyols del C a m p . - Encuadernación: Pergamino sobre 
cartón. 

61.- 1757-1760. Sin foliar: papel; 200 x 145 mm. 

MARIANUS A SANCTO Qu1R1co, O . F . M . C A P . ,  Disputationes in Universam 
Aristotelis Philosophiam iuxta securissimam mentem Serafici pariterque 
Cherubici Divi Bonaventurae Magistri nostri. 

Lat ín . - Apuntes de fra Rafe! de Taradell, tomados en el convento capuchino de 
S. Fructuoso de Tarragona.- Legado de Mn. Manuel Ro ig . - Encuadernación:
Pergamino sobre cartón.

62.- 1672-1674. Sin foliar: papel; 205 x 145 mm. 

FRANCISCUS BORRAS 

l. Compendiaría Questiones minores Dialecticae = Summulae.

2. Commentaria ad Questiones in universam Aristotelis Logicam.

Lat ín . - Apuntes de Maria Roig, en la Universidad de Tarragona.-
Encuadernación en pergamino. 
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63.- 1681. 94 + 42 ff.: papel; 201 x 147 mm. 

FRANCISCUS LLANES, S.I. 

1. Disputationes de Corpore animato. 

2. Disputationes de ortu et interitu. 
Latín.- Apuntes de Francesc Vida], de Vilanova de Cubelles, en la Universidad 

de Tarragona; curso suarista.- Legado de Mn. Manuel Roig . - Encuadernación de 
pergamino. 

64.- 1701-1702. 355 pp.: papel; 205 x 153 mm. 

[Libri Quattuor Phisicorum. Disputationes]. 
Latín.- Apuntes tomados por Francesc de Montanet i de Ramon, O.S.B., del 

monasterio de St. Cugat del Valles (cf. p. 257); curso suarista.- Encuadernación en 
pergamino. 

65.- 1693-1698. 301 ff.: papel; 215 x 154 mm. 

Commentaria in universam Aristotelis Philosophiam iuxta miram 
Aquinatis Thomae doctrinam. 

Latín.- Apuntes tomados por Lloren  Boquer, del Vilosell, en el Estudio gene-
ral de Lleida: "Dialectica" (f. !). "Logica" (f. 36). "Methafisicae Tractatus" (f. 104). 
"Philosophiae naturalis Pars prima" (f. 156). "Philosophiae naturalis Pars secunda" (f. 
252) . - Sin cubiertas, faltan los ff. finales. 

66.- 1703. 21 ff.: pergamino; 590 x 410 mm. 

[Officia propria Ordinis Fratrum Minorum]. 
Latín.- Oficios de: "Sta. Coleta, S. Buenaventura, la Expectación, S. Luis, S. 

Bernardino, Por Viudas, Verso «Gloria, laus ... », Ant. «Sub tuum», S. Pasqual".-
"Este libro lo izo escrivir la Señora Sor Jacinta Gumiel".- Capitales ornamentadas.-
Encuadernación: Piel sobre tabla, claveteada. 

67.- S. XVII. 109 ff.: pergamino; 640 x 445 mm. 

[Graduale Ordinis Cisterciensis. Tempus paschale et post Pentecostes]. 
Latín.- Originario de un monasterio cisterciense femenino, probablemente de 

Andalucía.- Capitales historiadas para los días de Pascua y de Pentecostés; orlas y 
filigranas.- Encuadernación: Piel sobre tabla claveteada. 
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68.- 1787. Sin foliar: papel; 190 x 145 mm. 

JosEPH ANTON VIDAL, Libreta de la passió. 

Catalán.- El autor escribe en "Campeche, a 21 de Septiembre del año 1787". 
Después de una "Loa", del "Despediment de Jesús y Maria", de la "Presa y Passió de 
Christo N.S." y del "Devallament de la Creu", siguen diversos gozos y coplas en cas-
tellano y catalán.- Encuadernación: Pergamino, con cierres. 

69.- 1808. 274 pp.: papel; 200 x 145 mm. 

JOSEPH P A  YRÓ, Libreta de la Mort y Pasió de nostre Señor Jesuchrist, que 
se representa en Vilanova y Geltrú en la Quaresma del añ 1808 a favor deis 
pobres malals de dita vi/a. 

Catalán.- Procede del Legado de Mn. Manuel R o i g . - Encuadernación: Cartón. 

70.- 1655. 83 ff.: papel; 200 x 145 mm. 

1 (f. 1). IOANNES A IESU-MARIA O.C.D., Optimi et Christiani Rethoris 
Instructio 

2 (f. 27). [Tabulae et figurae astronomicae]. 

3 (f. 49). Ars luliana. 

4 (f. 59). Artificio breve y claro para discurrir. 

5 (f. 76). JACOBUS FABER STAPULENSIS, De amicitia seu affabilitate. 

6 (f. 77). Arte de memoria. 

7 (f. 79). Tabla y memoria de los Romanos Pontífices. 

8 (f. 83). Profecía de San Malachías. 

Latín y Castellano.- Fray Juan de Jesús María había publicado en Colonia 
una Ars concionandi (1610) y una Rhetorica Ecclesiastica (1618) . - "Este libro 
es del uso de Fray Cristóbal de Morón ... " O . F . M . - Encuadernación: Pergamino, 
con cierres. 

71.- 1757-1769. I + 480 ff.: papel; 185 x 110 mm. 

[Sermones para las fiestas de Christo, de Maria y de los Santos]. 
Castellano.- El autor es un fraile agustino descalzo o recoleto del convento de 

Santa Mónica de Valencia.- Procede del Legado de Mn. Manuel R o i g . -
Encuadernación: Pergamino. 
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72.- S. XVIII. 136 ff.: papel; 145 x 100 mm. 

[Platiques i doctrines cristianes]. 

Catalán (pero los títulos en castellano).- Procede del Legado de Mn. Manuel 
Ro ig . - Encuadernación: Cartón. 

73.- S. XVIII. I 84 pp.: papel; 165 x I 05 mm. 

CHRISTIANO ADRICOMIO (= ADRIENKAMPF DE DELFT), Chronicon. 

Castellano.- Es una copia inacabada de la traducción del Theatrum Terrae 
Sanctae seu Chronicon (1590), publicada por Lorenzo Martínez de Marcilla el año 
1630.- Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

74.- S. XVIII. 258 + III pp.: papel; 145 x 100 mm. 

[Textos devots. Practica i] exercici de ben morir. 

Catalán.- Origen franciscano (cf. p. 170).- Procede del Legado de Mn. Manuel 
R o i g . - Grabados adheridos a los ff.; capitales y epígrafes en tinta r o j a . -
Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

75.- S. XVIII. 622 pp.: papel; 215 x 160 mm. 

Explicació de la Doctrina christiana. 

Catalán.- En el lomo: "Duch", pero no hay en el ms. ninguna confirmación de 
tal atribución, y este nombre no consta en el Necrologio franciscano. El autor fue un 
franciscano y el esquema de la obra responde a lo que sabemos del contenido de un 
manuscrito del P. Francesc Boada, de Escornalbou.- El último cuaderno del ms. con-
tiene una "Relación verdadera de un caso sucedido en la ciudad de Cervera, sobre la 
Aparición de una Alma del Purgatorio en el mes de Abril de 1739", obra de un fraile 
del convento de Jesús en Cervera.- Encuadernación moderna (los cuadernos se cosie-
ron desordenados) en piel. 

76.- 1815. 93 pp.: papel; 145 x 105 mm.

JosEPH SERRAT, O.F.M., [Manual pera la Santa Missió]. 

Latín y catalán.- En la hoja de guarda: "És del simple ús de fr. Joseph Serrat 
Missionista en lo Col·legi Seminari de Sant Miquel d'Escornalbou. Escrit per mi fr. 
Jph. Serrat en lo més d'Agost de l'any 1815".- Junto a las notas manuscritas está 
encuadernado el impreso: Espiritual recreo de la anima, Reus: En la Estampa de Rafe! 
Compte, s.d., 36 p p . - Procede de Sant Miquel d'Escornalbou.- Encuadernación: 
Pergamino sobre cartón. 
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77.- 1759. 308 pp.: papel; 210 x 155 mm. 

JOAN CASALS, O.F.M., Doctrina christiana, en que se explican ab gran 
claretat los X manaments de la Lley de Déu, composta per los Pares 
Missionistas del Seminari de Sant Miquel de Escornalbou, pera ensenyar-la 
en las Missions y també en las Quaresmas. 

Catalán.- "Novament corregida y cohordenada, ab més claretat per los dits P.P. 
Missionistas. Y escrita perlo us del P. fr. Joan Casals, religiós del S.P. St. Francesch". 
Que el P. Casals no fue simplemente el copista lo prueba su muerte el año 1737, mien-
tras que el texto del ms. acaba: "Amen. Finida día 8 de desembre 1759".-
Encuadernación: Pergamino. 

78.- 1801/1823. 157 pp.+ s.f.: papel; 201 x 148 mm. 

Doctrinas prácticas del Sant Sagrament de la Penitencia, sobre los deu 
Manaments de la Lley de Déu. Ab lo metodo de Penitent y Confesors. 

Catalán.- Autor franciscano (¿Escornalbou?) cf. p. 153. Cita a Pío VII en pre-
sente . - Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

79.- S. XVIII-XIX. 158+V pp.: papel; 200 x 145 mm. 

Meditaciones del Oratorio Parvo de St. Felipe Neri de Barcelona. 

Castellano.- Meditaciones sobre la pasión y resurrección de Jesucristo.-
Procede del Legado de Mn. Manuel R o i g . - Encuadernación: Pergamino sobre 
cartón. 

80.- 1756. 52 pp.: papel; 154 x 115 mm. 

Processionarium Cisterciense 

Lat ín . - "Ad usum P. Raymundi Burset, Regalis monasterii Sanctarum Crucum 
monachi". Fra Ramon Burset escribió su nombre borrando previamente el del anterior 
posesor.- Notación musical cuadrada sobre tetragrama.- Rúbricas en ro jo . -
Encuadernación: Piel gofrada sobre cartón. 

81.- S. XVIII. 14 + X pp.: papel; 220 x 160 mm. 

[Manuale tonorum Officii] 

Lat ín . - "Ad usurn Fratris Francisci Recasens".- Pentagrama en tinta r o j a . -
Encuadernación moderna: Cartón. 
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82.- XIX (inicios). 39+XXI pp.: papel; 140 x 110 mm. 

[Manuale tonorum Lectionum Tridui Sacri]. 

Latín.- En la hoja de guarda: "José Riba y Amorós, Monjo de Poblet".-
Notación musical cuadrada; tetragrama y rúbricas en rojo.- Encuadernación: Piel 
sobre cartón (arrancados diversos cuadernos). 

83.- 1831. 130 pp.: papel; 135 x 95 mm. 

Manuale monasticum, in qua continentur toni Psalmorum, Hymnorum, etc. 

Latín.- "Ad usum Rdi.D. Vincentii M. Bcti. Pinciverii, Cisterciensis".-
Notación musical cuadrada sobre tetragrama.- Encuadernación: Cartón; lomo de per-
gamino. 

84.- 1790. 196 ff.: papel ( + 20 pp. de índice); 570 x 250 mm. 

FRANCESCH FRAGINALS, Compendi de l'Art de Trasas. 

Catalán.- Láminas con dibujos en color de patrones de hábitos, vestidos, estan-
dartes, ... (Incluye el patrón del hábito usado en Poblet y Santes Creus). El autor es un 
sastre barcelonés.- Encuadernación: Piel sobre cartón. 

85.- 1583. 395 pp.: papel; 390 x 210 mm. 

[LORENZO] GALÍNDEZ DE CARA v AJAL, Crónica de los Reies don Fernando 
y doña Isabel en summa, con sus testamentos, y principios de la de Carlos Vº, 
con otros curiosos papeles de mano 

Castellano.- Procede del monasterio de Poblet.- Cf. LORENZO GALfNDEZ DE 
CARVAJAL, Anales breves, en «Colección de documentos inéditos para la Historia de 
España» Madrid 1851.- Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

86.- S. XIX (inicios). 27 ff.: papel; 205 x 150 mm. 

FRANCISCO DE RÁ y AGO, S.I., Cartas místico-familiares 

Castellano.- Cartas dirigidas por el P. Rávago, célebre confesor de Fernando VI, 
a su sobrina lgnacia Francisca de Rávago, O.Cist., monja y abadesa de S. Andrés de 
Arroyo. Las compiló fra Francesc Arbiol O.F.M., de cuyo manuscrito las copió otro 
franciscano, cuya caligrafía parece la de fra Josep Serrat de Escornalbou.- Cf. 
FRANCISCO DE RÁVAGO, S.I., Correspondencia reservada e inédita, Ed. Aguilar, 
Madrid 1936.- Encuadernación: Pergamino. 
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87.- 1711. Sin foliar: papel; 205 x 115 mm. 
THOMAS VICENTE T o s c A ,  C.O., Tratado único de la fortificación o 

Architectura militar. 
Castellano.- Este oratoriano valenciano publicó un Compendio Matemático 

(Valencia: Antonio Bordazar, 1707-1715), en 9 vols., cuyo vol. 5 tiene una parte dedi-
cada a la Arquitectura militar.- Encuadernación: Pergamino. 

88.- S. X V I I - X V I I I .  28 ff.: papel; 210 x 155 mm. 

Secrets. 
Catalán.- Fórmulas para transformaciones alquímicas diversas.- Nota de E. 

Toda en la guarda: "Recollit a I'Espluga i donat com procedent de Poblet".-
Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

89.- 1804. Sin foliar: papel; 142 x 100 mm. 
RAMON MARCO, [Farmacopea]. 
Castellano.- El autor ( + 1851 ), natural de Manzanera, fue boticario de 

Beniganim (Valencia).- Encuadernación: Pergamino. 

90.- S. XIX (inicios). 116 pp.: papel; 195 x 145 mm. 

Libro en que se demuestran los Athelas (sic) y demás varones de la 
Sagrada Escritura que se distinguieron y señalaron en la práctica de las vir-
tudes, así como los que fueron abominables por sus vicios y pecados. 

Castellano.- Apuntes apenas empezados; el autor parece un cisterciense.-
Encuadernación: Pergamino. 

91.- 1714. 177 pp.: papel; 205 x 145 mm. 
BARTHOMEU MARTORELL, [Notes historiques sobre Pollen9a]. 
Catalán.- El autor centra la atención en las iglesias y capillas, especialmente en 

la del Puig; copia íntegramente diversos <loes.- Encuadernación: Pergamino. 

92.- 1727. 78 pp.+ 15 ff.: papel; 200 x 140 mm. 
1. AGUSTÍN SALUCIO, O.P., Discurso hecho por fr. Agustín Salucio, 

Maestro en Sancta Theulugia de la Orden de Santo Domingo, acerca de la 
justicia y buen govierno de España en los estatutos de limpie9a de sangre, y 
si conbiene o no alguna limitación en ellos. 
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2. ANTONIUS TORQUATUS, Pronostican Magistri Antonii Torquati, Artium et 
Medicine Doctoris Ferrariensis, clarissimique Astrologi, de eversione Europe, 
quod Serenissimo Matie, Ungarie Regi, anno salutis MCCCCLXXX direxit 

Castellano y la t ín . - La obra de Salucio se editó en Zaragoza el año 1637 por 
Jerónimo de la Cruz. El manuscrito es preparación de una nueva edición en Roma; la 
portada añade: "Corregido por el Dr. Don Ysidoro de Herrera y Thassis, A.O. 1727. 
[Firman:] C. Barberini i Gaspare Cucareli, corrector. Roma: Tipografhia Corvo 
Marino. Piazza Nabona". Una mano posterior que copió las 6 últimas páginas, incluyó 
el cuaderno con el "Pronosticon" del falsario A. Torquato, editado en Amberes: "apud 
Martinum Nutium 1544".- Encuadernación: Piel sobre cartón. 

93.- S. XVII. Sin foliar: papel; 210 x 155 mm. 

Reportori i abecedari deis furs y actes de Cort de l'any 1645, segons 
estan manuscrits en poder del secretari deis tres estaments del Regne, Don 
Jusep Ortí. 

Catalán.- El año 1608 Nofre Berthomeu Ginart compuso un repertorio, que 
comprendía hasta las Cortes de 1604, impreso en Valencia por Pere Patrici Mey. Este 
ms. es como un suplemento a la obra impresa.- Cf. MANUEL DANVILA Y COLLADO, 
Las Cortes de Valencia en 1645, «Boletín de la Real Academia de la Historia» ( 1901) 
384ss . - Procedencia: Donación de Fanny de Carreras, de Barcelona, 1966.-
Encuadernación: Pergamino. 

94.- S. XVIII. 21 ff.: papel; 210 x 150 mm. 

FRANCISCO DE MENDOZA Y BoBADILLA, Cardenal, Tizón de la nobleza de 
España. Memoria escrita y presentada al Rey Felipe Segundo. 

Castellano.- Obra editada con notas de O.A. Luque de Vicena, en Madrid, 
1845.- Junto al texto manuscrito están encuadernados diversos folletos impresos.-
Encuadernación: Pergamino. 

95.- S. XVIII. 153 pp.+ VIII: papel; 204 x 145 mm. 

GARCÍA RODRÍGUEZ, Modo de substanciar causas criminales en 
Cataluña. Instrucción que a últimos de 1774 se remitió a D. Vicente Samper, 
Alcalde Mayor de la Ciudad de Lérida, dentro un pliego rubricado por García 
Rodríguez, Fiscal del Crimen, sin carta alguna. 

Castellano.- Añadidas: "Notas varias sobre el juicio criminal en Cataluña según 
los Autores de este Principado", que ya habían sido citadas profusamente por el autor, 
adaptando su doctrina al Decreto de Nueva Planta.- Encuadernación: Pergamino 
sobre cartón. 
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96.- S. XVIII. 266 ff.: papel; 210 x 155 mm. 

I (f.!). PIERRE MATTHIEU, Vida de el Rey N.Sr D. Phelipe Segundo, inte-
rior = Breve compendio de la Vida de el Rey D. Phelipe Segundo, escrito en 
francés por Pierrer Matiú, coronista de Francia y traducida por Antonio 
Pérez, secretario suio de Estado. 

2 (f. 100). [PIERRE MATTHIEU], Vida y muerte del Príncipe Don Carlos de 
España, hijo del Rey Don Felipe Segundo; escrita por el Abad de San Real 

Castellano.- Pierre Matthieu ( I 563- I 621 ), fue cronista de Enrique IV y de Luís 
XIII de Francia.- En el Semanario Erudito de ANTONIO DE VALLADARES DE 
SOTOMAYOR apareció: [PIERRE MATHIEU = PEDRO MATHEO], Vida interior del Rey D. 
Felipe II, atribuida comúnmente al Abad de San Real, y por algunos al célebre espa-
ñol Antonio Pérez, Madrid 1788, cf. PALAU 158.061-158.070.- Encuadernación: 
Pergamino sobre cartón. 

97.- S. XVII. 235 ff.: papel; 210 x 140 mm. 

ALBERTO DE TORME Y LIORI, [Miscellaneos históricos y políticos sobre la 
Guerra de Cataluña desde el año MDCXXXIX] .. 

Castellano.- La obra, llega en diez libros hasta I 6 4 2 . - Los tres primeros 
libros fueron publicados, con el título citado, por ANTONI Mª . DE FONT Y DE BoTER 
(Font-rosada, Esparraguera I 889). Al ms. le falta la portada.- Encuadernación: 
Pergamino. 

98.- S. XVIII. 519 + 45 pp.: papel; 210 x 155 mm. 

JosEPH CORTS, Estado antiguo i moderno de la Ciudad de Cervera. 

Castellano.- Obra preparada para la imprenta. El ms. 697 de Montserrat, proba-
blemente hológrafo, está fechado en I 745; el ms. de Poblet parece una copia posterior 
a la expulsión de la Compañía de Jesús, a pesar de la fecha consignada: 1724. Al final 
se añadió un "Brebe Compendio de las cosas más memorables que tiene la Ciudad de 
Cervera".- Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

99.- S. XVIII. 162 ff.+ Sin foliar: papel; 200 x 145 mm. 

Adnotationes [in] libros lnstitutionum lmperialium D. lustiniani 
Sacratissimi Principis. 

Lat ín . - Se trata de un índice de referencias a los diversos comentaristas de las 
"Instituta".- Procede de Reus: el último f. contiene una "Decima a S. Bernardo Calvó, 
hijo de Reus" . - Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 
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100. S. XIV. 38 ff.: pergamino; 170 x 120 mm. 

[Haggadah de Pésah] 
Hebreo.- Contiene el ritual de la Cena pascual y desde el f. 34 las oraciones del 

Sabbat, la Hanukah y los Purim.- Procede de Catalunya o de Occitania. Legado de 
J.M. de Barbera.- Letra sefardí cuadrática oriental.- Cabecera polícroma y dorada; 
ilustraciones en color (f. 17r i 17v) y dibujo de un cachorro de león (f. 32).- Ed. facsí-
mil: Haggadah de Poblet, Poblet-Barcelona 1993. Cf. JOSÉ RAMÓN MAGDALENA NoM 
DE DÉU, The Poblet Haggadah: an unknown fourteenth-century illuminated sephardi 
manuscript, "Jewish Art" (The Hebrew University of Jerusalem) 18 (1992) 102-116.-
Encuadernación del s. XIX en cartón, sobre la primitiva en pergamino. 

101.- S. XV. 221 ff.: papel; 287 x 195 mm. 

1 (f. Ir). SEXTUS RUFUS [FESTUS], Historiae [= Breviarium de victoriis et 
provinciis Populi Romani]. 

2 (f. 13v). FRANCISCUS PETRARCA, Quorundam virorum illustrium (. .. ) 
breve compendium [= De viris illustribus]. 

3 (f. 26r). LOMBARDUS AsERICUS, Supplementum eiusdem compendii. 

4 (f. 57r). [PSEUDO-SEXTUS AURELIUS VICTOR], [De viris illustribus Urbis 
Romae]. 

5 (f. 84v). Lucrns ANNEUS FLORUS, Epythoma Historiarum Titi Livii. 

6 (f. 166v). T[iti] Livii Patavini Rerum Romanarum Epythoma. 
[= Periochae]. 

Latín.- Procede de Italia y formó parte de la Biblioteca de Pedro Antonio de 
Aragón.- Letra humanística.- Capitales iluminadas.- Encuadernación: Piel gofra-
da con las armas del duque de Cardona. 

102.- S. XV. 137 ff.: vitela; 215 x 155 mm. 
Luc1us ANNAEUS SENECA, Epistole ( ... ) ad Lucilium amicum suum. 
Latín.- Procede de Italia y formó parte de la Biblioteca de Pedro Antonio de 

Aragón.- Letra itálica.- Rúbricas en rojo y capitales en azul y r o j o . -
Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de los duques de Cardona. 

103.- S. XVI. 48 ff.: papel; 197 x 130 mm. 

Proceso que se fulminó contra el Dotor Eugenio de Torra/va en la 
Inquisición de Quenca, año de 1531. 
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Castellano.- Procede de la Biblioteca de Pedro Antonio de Aragón.-
Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de los duques de Cardona. 

104.- S. XVII. 57 ff.: papel; 285 x 195 mm. 

1 (f. 1). D'ammirabili eccesi di gratia cammunicate dal Signare a una 
nabile dama ... 

2. lmpressiani di pene eccessive samministrate nell'interna dell'anima
satta rappresentatiane di Piaggia. 

Italiano.- Procede de Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio de 
Aragón. Donación del Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con las 
armas de los duques de Cardona. 

105.- S. XVI-XVII. 44 ff.: papel; 280 x 185 mm. 

1 (f. 2). TRISTANUS CARACCI0LUS, Oratia ad Alfansum iuniarem. 

2 (f. 11). TRISTANUS CARACCI0LUS, De Ferdinandum qui pastea 
Araganum Rex fuit. 

3 (f. 24). TRISTANUS CARACCI0LUS, Defunere Ferdinandi primi Epistala. 
4 (f. 32). [Sex paemata ad Petrum Antanium de Aragana]. 
Lat ín . - Procede de Italia; formó parte de la Biblioteca de Pedro Antonio de 

Aragón. Donación del Seminario de Tortosa.- Para los escritos de Tristano 
Caracciolo, cf. A. MuRATORI, Rerum ltalicarum Scriptores, XII, 3-5.- Encuadernación: 
Piel gofrada, con las armas de los duques de Cardona. 

106.- S. XVII. 139 pp.: papel; 250 x 190 mm. 

PETRUS TR0SSILL0 DE V ALENTIA, Libellus Regiae Successianis Regnarum 
Siciliae, Hierusalem et aliarum. 

Lat ín . - Procede de la Biblioteca de Pedro Antonio de Aragón.- Cf. E. TODA, 
Manuscrits de Poblet a Escomalbou: «Butlletí Arqueologic» (Tarragona) 1923, p. 
6 0 . - Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de los duques de Cardona. 

107. S. XVII. 65 ff.: papel; 275 x 215 mm. 

HIER0NIMUS SERIPANDUS, O.S .A.  

I. Legatia Civitatis Neapalis ( ... ) ad Caralum V Imp. Anna MCLIV [i.e. 
1554]. 
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2. [Allocutiones sicut Vicarius et Magíster genera/is O.S.A. (1539-1544)]

Lat ín . - El autor en la época de la legación aún no era Cardenal.- "Opus origi-
nale excerptum ex Bibliotheca S. Joannis in Carbonaría industria Doctoris Nicolai 
Caputi".- Procede de Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. 
Donación del Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de 
los duques de Cardona. 

108.- S. XVII. 360 ff.: papel; 260 x 190 mm. 

Declarationes quorundam Sacrosancti Concilii Tridentini decretorum a 
Cardenalibus Sacrae Congregationis eiusdem Concilii ad diversos Episcopos 
et Praelatos mis.me ... 

Latín.- Colección de declaraciones de la "Sacra Congregatio de executione et 
interpretatione Concilii Tridentini". Cf. S. PALLOTTINI, ed., Collectio omnium conclu-
sionum et solutionum S. Congregationis Concilii ah I 554 ad I 860, Roma 1868- 1893, 
17 v . - Procede de Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. 
Donación del Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de 
los duques de Cardona. 

109.- 1643/1644. 106 ff.: papel; 255 x 190 mm.

Anatomía de Cardinali Papabili. 
Italiano.- Informe diplomático en vistas al cónclave para elegir al sucesor de 

Urbano VIII (Barberini); trata de los Cardenales: Cennino, Spínola, Bentivogli, Lanti, 
Altieri, Falconieri, Roma, Panfilio (el elegido, que tomó el nombre de Inocencio X), 
Rocci, Capponi, Saccheti, Maculano, Cenna, Giorio, Poli y Crescentio.- Procede de 
Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. Donación del 
Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de los duques de 
Cardona. 

110.- S. XVII. 67 ff.: papel; 265 x 210 mm. 

Diverse materie spettanti al/a lega contra il Turco. 
Italiano y lat ín .- Contiene copia de 45 documentos de los años 1566-1597.-

Procede de Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. Donación 
del Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de los duques 
de Cardona. 

111.- Circa 1660. 105 ff.: papel; 265 x 205 mm.

Pasquino esiliato overo la Censura de' Prencipi. 
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Italiano.- Cuatro "parlate" o diálogos satírico-políticos.- Procede de Italia; 
formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. Donación del Seminario de 
Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de los duques de Cardona. 

112.- S. XVII. 209 ff.: papel; 305 x 210 mm. 

Discorsi = Relationi diverse de Prencipi. 
Italiano.- Contiene 33 copias de documentos sobre la política europea de fina-

les del s. XVI y principios del XVII. Compilados por Niccola Caputo.- Procede de 
Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. Donación del 
Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de los duques de 
Cardona. 

113.- S. XVI-XVII. 113 ff.: papel; 295 x 210 mm. 

lnstruttione d'ambasciatori e altre scritture. 
Latín, italiano, castellano.- Contiene copia de 14 documentos políticos y diplo-

máticos de la segunda mitad del s. X V I . - Procede de Italia; formó parte de la biblio-
teca de Pedro Antonio de Aragón. Donación del Seminario de Tortosa.-
Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de los duques de Cardona. 

114.- S. XVII. 235 ff.: papel; 295 x 210 mm. 

Relati del Turco. 
Italiano.- Contiene 8 copias de informes diplomáticos venecianos sobre el 

Imperio Otomano a finales del s. XVI. Compilados per Niccola Caputo.- Procede de 
Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. Donación del 
Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de los duques de 
Cardona. 

115.- S. XVII. 124 ff.: papel; 275 x 200 mm. 

La verita svelata del Duca di Crequi et altre materie. 
Italiano y lat ín .- Contiene copia de 7 documentos diplomáticos sobre Francia en 

el s. XVII. Procede de Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. 
Donación del Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de 
los duques de Cardona. 

116.- S. XVII. 329 ff.: papel; 270 x 190 mm. 

Relationi di diversi imbasiatori veneti. 
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Italiano.- Contiene copias de informes diplomáticos venecianos (Venero, 
Navaggero, Morolesso y Tiepoli) del s. X V I . - Procede de Italia; formó parte de la 
biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. Donación del Seminario de Tortosa.-
Encuadernación: Piel gofrada, con las armas de los duques de Cardona. 

117.- S. XVI. 106 ff.: papel; 280 x 205 mm. 

N1ccoLO SORIANO, Relatione del Proveditore dell'Armata [!atta alta 
Serenissima Republica Venetiana] l'anno 1584. 

Italiano.- Procede de Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio de 
Aragón. Donación del Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con las 
armas de los duques de Cardona. 

118.- S. XVI. 133 ff.: papel; 270 x 200 mm. 

[NICCOLO SORIANO], Relatione del Proveditore Genera/e di tutto quello 
che faceva bisogno per essa Armata, fatta alta Serenissima Republica 
Venetiana. 

Italiano.- Procede de Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio de 
Aragón. Donación del Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con las 
armas de los duques de Cardona. 

119.- S. XVII. 11 + 696 pp.: papel; 270 x 185 mm.

Relatione diverse [dalla Nunciatura di Polonia]. 
Latín e italiano.- Contiene 19 documentos de la Nunciatura en Polonia bajo 

Gregorio XV y Urbano VIII .- Procede de Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro 
Antonio de Aragón. Donación del Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel 
gofrada, con las armas de los duques de Cardona. 

120.- S. XVII. 139 ff.: papel; 260 x 190 mm. 

1 (f. 1). lnstrumentum foederis Papae, Hispaniae et Venetiae contra 
Turcos. 1571. 

2 (f. 13). Sommario lasciato da! Duca di Nivers Lodovico Gonzaga a 
Papa Clemente Vlll alta sua partenza di que! che tratto il Duca con Sua 
Beatitudine, con lettere del Re di Navarra poste in fine. 

Latín e italiano.- Procede de Italia; formó parte de la biblioteca de Pedro Antonio 
de Aragón. Donación del Seminario de Tortosa.- Encuadernación: Piel gofrada, con 
las armas de los duques de Cardona. 
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121.- 1664. Sin foliar: papel; 305 x 210 mm. 

Cartas de Don Antonio de Frias y Don Constantino Ximénez escritas al 
Señor Don Pedro, con sus respuestas ... 

Castellano.- Procede de la Biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. Adquirido 
por E. Toda el 3/VIII/I 922 a Maggs Bross, junto con los manuscritos 122 y 123, por 
75 libras esterlinas.- Encuadernación: Piel gofrada. 

122.- 1670. Sin foliar: papel; 305 x 210 mm. 

Despachos de S.M. escritos al Duque, mi Señor, con sus respuestas ... 
Castellano.- Procede de la Biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. Adquirido 

por E. Toda el 3/VIII/I 922 a Maggs Bross, junto con los manuscritos 121 y 123, por 
75 libras esterlinas.- Encuadernación: Piel gofrada. 

123.- 1671. 269 ff.: papel; 305 x 210 mm. 

Cartas de los ministros escritas al Duque, mi Señor, con sus respuestas. 
Castellano.- Procede de la Biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. Adquirido 

por E. Toda el 3/VIII/1922 a Maggs Bross, junto con los manuscritos 121 y 122, por 
75 libras esterlinas.- Encuadernación: Piel gofrada. 

124.- S. XVII. 399 ff.: papel; 280 x 195 mm. 

De monarchie Cicilie = Propugnaculum ... 

Incipit: «Qui autem fortiter premit ... ».

Latín.- Respuesta regalista al tratado "De Monarchia Sícula" publicado en el vol. XI 
de los Annales ecclesiastici, Roma 1608, por el Card. Cesare Baronio, C.O.; incluye copia 
en latín de la célebre censura del Card. Ascanio Colonna. Por deseo de Felip e  III se fomen-
taron tales impugnaciones.- Procede de la Biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. 
Donación del Seminario de Tortosa.- Cf. F.X. SENTIS, Die Monarchia Sícula, Fribourg 
(Su"issa) 1869 .. - Encuadernación: Piel gofrada con las arma  de los duques de Cardona. 

125. S. XVII. 83 pp.: papel; 257 x 190 mm. 

[Rituale Ordinis Cisterciensis monasterii Populeti].
Latín, catalán, castellano.- Copia manuscrita de buena parte de los textos del 

Collectarium Sacri Ordinis Cisterciensis, Venetiis: Apud lunetas, MDLXVIII [1568].-
Procede de la Biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. Donativo "Ex Bibliotheca 
Joachim de Montaner y Malató. 75 p t s . " - Encuadernación: Piel gofrada con las armas 
de los duques de Cardona. 
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126.- 1669. 24 ff.: papel; 182 x 122 mm. 

HYLARIO DE Ross1 O.F.M. C o N v .  

1 (f. 1 ) .  Opus salis aurifici. 

2 (f. 9). Pietra filosofica fatta del Signar Mercurio Trecaslini. 

3 (f. 18). Oro potabile. 

Italiano.- Dedicado "Al Ecc.Sg. Pietro Antº d' Aragona Viciré del R. di 
Napoli".- Procede de la Biblioteca de Pedro Antonio de Aragón. Donación de 
Leandre !bar Rosiñol, I lNIII/1952.- Encuadernación: Piel gofrada con las armas de 
los duques de Cardona. 

127.- 1661. 119 ff.: papel; 200 x 150 mm. 

Relación política de las más particulares acciones del Conde Duque de 
Olivares y sucesos de la Monarchia de España con la forma de su gobierno. 

Castellano.- Presunto informe de un diplomático veneciano en Madrid traduci-
do en Nápoles el año 1661 a instancias de Pedro Antonio de Aragón. Hay otras copias 
en la Biblioteca Nacional mss. 10838 y 10409, y una versión portuguesa impresa: 
"Rela am politica das mais particulares ac oes do governo, que fes un embassador de 
Veneza a mia Republica, estando en Madrid. Traduzida no idioma portuguez por JOAO 
RIBEYRO CABRAL, Lisboa 171 !". Según GREGORIO MARAÑÓN (El Conde Duque de 
Olivares Madrid '1959, bibl. nº 450) "Es seguro que su autor no fue ningún embajador 
y que se compuso su texto con fragmentos de noticiarios, muy especialmente con el de 
RocA", cf. JUAN ANTONIO DE VERA Y FIGUEROA, Conde de la RocA, Fragmentos his-
tóricos de la vida de D. Gaspar de Guzmán, Madrid 1628, en VALLADARES, 
«Semanario Erudito» II, Madrid 1787, pp. 145-304.- Procede de la Biblioteca de 
Pedro Antonio de Aragón. Donación de Josep Sala, abril 1960.- Encuadernación: Piel 
gofrada con las armas de los duques de Cardona. 

128.- S. XVII. 134 ff.: papel; 202 x 145 mm. 

1 (f. 1 ). AscANIO CüLONNA, Card . ,  Giuditio intorno a que! che scrisse il 
Cardinal Cesare Baronio della Monarchia di Sicilia. 

2 (f. 17). CESARE BARONIO, Card . ,  Risposta apologgetica contro il 
Cardinal Colonna per canto del giuditio della Monarchia di Sicilia. 

3 (f. 56). De Monarchia Regni Siciliae ultra Pharum. 

Italiano y la t ín . - Vid. notas al ms. 1 2 4 . - Procede de la Biblioteca de Pedro 
Antonio de Aragón. Donativo anónimo.- GRAEVIUS, Thesaurus Antiquitatum Siciliae, 
III, Leiden 1723.- Encuadernación: Piel gofrada con las armas de los duques de 
Cardona. 
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129.- S. XIX (inicios). 60+34 pp.: papel; 98 x 68 mm. 

A.F.F., [Suplements al Modo de resar lo Rosari de Maria Santíssima, pe! 
P. Pons]. 

Catalán.- Encuadernado con las pp. manuscritas: P. PONS, Modo de resar lo 
Rosari de Maria Santíssima, Cervera: Imp. de la Universitat, I 7 9 2 . - Procede proba-
blemente de Sant Miguel d'Escornalbou.- Encuadernación: Pergamino. 

130.- Circa 1775. XIV+ 62 + 85 + 65 + IX pp.: papel; 205 x 145 mm. 

1. Varias advertencias útils per la direcció de un cuyner principian! y
modo facil pera compondrer guisados diferents. 

2. Tractat de Art de Cuyna 
3. [Avisos y instrucciones perlo principian! de cuyner]. 
Catalán.- Los tres tratados están pensados para una cocina conventual y las últi-

mas páginas sin numerar contienen una "llista de la Almonna del Pa de la Ciutat" que 
se refiere a Tarragona.- El tratado nº 3 ha sido publicado por ISABEL JuNCOSA I 
GINESTA (Akribos, Barcelona 1988) a partir de la copia del ms. 204 de la Biblioteca 
Episcopal de Barcelona.- Procede de un antiguo molino de La Riba, propiedad de 
Josep Garreta.- Encuadernación: Papel sobre cartón. 

131.- 1773. 516 pp.: papel; 585 x 390 mm. 

Dominica/e Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Hyemalis. 

Lat ín . - Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

132.- 1776. 269 pp.: papel; 585 x 390 mm. 

Dominica/e Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Hyemalis. 

Lat ín . - Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

133.- 1781. 497 pp.: papel; 580 x 360 mm. 

Dominica/e Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Hyemalis 

Lat ín . - Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 
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134.- 1782. 486 pp.: papel; 580 x 390 mm.

Dominica/e Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Hyemalis. 

Lat ín . - Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

135.- 1793. 274 pp.: papel; 585 x 400 mm.

Dominica/e Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Hyemalis. 

Lat ín . - Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

136.- 1794. 500 pp.: papel; 585 x 405 mm.

Dominica/e Cisterciense iuxta novam editionis Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Hyemalis. 

Lat ín . - Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

137.- 1769. 287 pp.: papel; 570 x 390 mm.

Dominica/e Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Aestivalis. 

Lat ín . - Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

138.- 1772. 285 pp.: papel; 580 x 370 mm.

Dominica/e Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is, 
depromptum. Pars Aestivalis. 

Lat ín . - Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

139.- 1777. 499 pp.: papel; 595 x 390 mm.

Dominica/e Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Aestivalis 

Lat ín . - Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 
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140.- 1796. 281 pp.: papel; 570 x 400 mm. 

Dominica/e Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Aestyvalys. 

Latín.- Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

141.- 1765. 450 + 195 pp.: papel; 595 x 410 mm. 

Sanctorale Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Hyemalis. 

Latín.- Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

142.- 1772. 379+191 pp.: papel; 580 x 380 mm. 

Sanctorale Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Hyemalis. 

Latín.- Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

143.- 1774. 379 + 190 pp.: papel; 590 x 390 mm. 

Sanctorale Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Hyemalis. 

Latín.- Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

144.- 1761. 567 + 188 pp.: papel; 605 x 405 mm. 

Sanctorale Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Aestivalis. 

Latín.- Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 

145.- S. XVIII. 442 + 166 pp.: papel; 590 x 405 mm. 

[Sanctorale Cisterciense iuxta novam editionem Capituli Genera/is 
depromptum. Pars Aestivalis]. 

Latín.- Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 
sobre tabla, con cierres. 
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146.- S. XVIII (segunda mitad). 663 pp.: papel; 590 x 400 mm. 

Proprium Missarum de Sanctis. 
Latín.- Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 

sobre tabla, con cierres. 

147.- S. XVIII (segunda mitad). 249 pp.: papel; 595 x 390 mm. 
[Officium Tridui Sacri Ordinis Cisterciensis iuxta novam editionem 

Capituli Genera/is depromptum]. 
Latín.- Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 

sobre tabla, con cierres. 

148.- S. XVIII (segunda mitad). 251 pp.: papel; 595 x 390 mm. 
[Officium Tridui Sacri Ordinis Cisterciensis iuxta novam editionem 

Capituli generalis depromptum]. 
Latín.- Procede de Santes Creus, donde fue copiado.- Encuadernación: Piel 

sobre tabla, con cierres. 

149.- 1621-1684. 178 ff.: papel; 325 x 220 mm. 
[Colección de documentos de D. Pedro Antonio de Aragón, duque de 

Segorbe y de Cardona]. 
Castellano, catalán y francés.- Volumen facticio formado por E. TODA I GüELL,

que adjuntó a los documentos diversas notas y transcripciones suyas. También incluyó 
un grabado: El Exmo. s r D. Pedro Antonio de Aragón, Duque de Segorbe y de 
Ca rdona: figura ecuestre del duque; y entre los ff. l 08 y 109 dos folletos impresos (II 
ff. y 7 pp.): Pr opuesta hecha po r parte de S.M., q.D.g., a la Cor te General del Reino 
de Aragón el día 30 de Mayo de 1677, para la nominación de Pr esidente de Cor tes, en 
la persona del Exmo. Sr . D. Pedr o de Aragón y Pr oposición que haze el Exmo. Sr . D. 
Pedro Antonio de Aragón, Presidente de las Co r tes, a la Corte General del Reyno de 
A ragón, sobre el servicio de gente pagada pa ra Cataluña.- Encuadernación: cartón 
con lomo de piel. 

150.- 1475. 9 ff.: papel; 225 x 155 mm. 
[Notes d'Astronomia] .. 

Incipit: «Sapies que deis XII signes ... ». 
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Catalán.- Acaso sea la traducción de un escrito en hebreo (cf. 4v). Mezcla los 
datos astronómicos con la astrología, y a partir del f. 7 van unas previsiones de eclip-
ses de Sol y de Luna desde el año 1475 hasta el 1522.- Procede del Archivo antiguo 
de Poblet.- Sin cubiertas. 

151.- 1521/1524. 15 ff.: papel; 215 x 160 mm.

Gesta Beati Ludovici confessoris, regis Francorum. 
Incipit: «Sancta Mater Ecclesiafratres karissimi. .. ». 

Lat ín . - Guilelmus de Nangiaco O.S.B. y otro monje anónimo de Saint Denis son 
autores de escritos con este título (A. PoTIHAST, Bibliotheca Historica Medii /Evi, Graz 
I 957), pero aunque el presente ms. también parece redactado en Saint Denis entre 1270 
y 1297, no se identifica con ninguna de las dos. Con todo, otros monjes de Saint Denis 
consta escribieron sobre el santo rey (Yves de Saint Denis, Gilon de Reims ... ) . - Los 
ff. 14v y 15rv copian cuatro minutas de documentos del abad Domenec Porta, desde el 
19-IX-152 I hasta el 2 I-IX-1524 sobre cuestiones de disciplina regular relativas a mon-
jes de Poblet, la Real de Mallorca y Sant Hilari de Lleida.- Procede del monasterio 
de Poblet, que poseía reliquias del santo. Cf. J. FINESTRES, «Historia de el Real 
Monasterio de Poblet», Tarragona 1765, vol. V, p. 2 5 8 . - Cuaderno sin cubiertas. 

152.- 1568/1611. 12 ff.: papel; 220 x 160 mm.

GREGORIUS IVANYES, Confessio [Valentinae Ecclesiaej = Serie de Bisbes 
y Archabisbes de Valencia. 

Incipit: «Postquam inclitus regumque norma ... ». 
Lat ín . - Breve, preciso y elegante episcopologio. Según J. SANCHIS SIVERA (La 

Diócesis Valentina. Estudios históricos, Valencia 1920, pp. 7-8) Gregori Ivanyes, 
canónigo archivero, dejó un cuaderno con un Resumen de les vides deis senyors Bisbes 
i Archebisbes de Valencia, que va desde la Reconquista hasta el pontificado de san 
Juan de Ribera (Archivo Capitular de Valencia, leg. 40, nº 8) y presenta en catalán el 
mismo texto que el manuscrito latino.- Procede del antiguo archivo de Poblet, pero 
es una copia hecha en Valencia y autenticada por un notario de aquella ciudad.- Sin 
cubiertas. 

153.- 1620. 14 ff.: papel; 215 x 155 mm.

[Sermons predicats a Mallorca: Valldemosa, Inca ... ] 
Catalán.- Homilías sobre Le 14:26; 12:35; 50:6; y fragmentos de prédicas sobre 

san Sebastián, el Rosario, santa Catalina, la restitución de bienes mal adquiridos y el 
Nombre de Jesús . - Dos cuadernos sin cubiertas. 
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154.- 1693. !Off.: papel; 212 x 155 mm. 

[Noticias históricas de Benifazá]. 

Castellano.- Noticias redactadas por un monje del monasterio durante el aba-
diato de F. Francesc Castell (cf. f. 5), pero prácticamente se detienen en el año 1532. 

155.- 1756. I + 26 ff.: papel; 215 x 160 mm. 

C A R L O S  DE SIMÓN PONTERO, Papel instructivo que escribe Don C. de 
S.P., del Consejo de S.M., A/carda de Casa y Corte, para que los que quieran 
interesarse en la Compañía de la Navegación de los Rios Tajo, Guadiela, 
Manzanares y Xarama, que se ha de formar baxo la Real protección de S.M., 
se enteren de la importancia y utilidad pública de esta obra, y de las ventajas 
y intereses que les producirá el caudal que pongan en ella. 

Castellano.- Ms. destinado a la impresión, que finalmente salió con el título 
modificado: C. DE SIMÓN PoNTERO, Manifiesto que de orden del Rey nuestro Señor 
escribe ... para que enterado el público de estos Reynos de los motivos en que se funda 
la resolución de S.M. de hacer navegables los rios Tajo, Guadiela, Manzanares y 
Xarama, Madrid: Antonio Pérez de Soto, I 756, 4º , 64 p p . - Sin cubiertas. 

156.- 1573. 9 ff.: papel; 215 x 160 mm. 

1 (f. 1). [PETRUS] M O L L A R ,  Cursus D. Lucae 1573 = Ad Titulum de 
Sententia et re iudicata. Ad tractatum de depositione clericorum. Ad textum in 
capitulo Ea quae [frequenti]. Ad textum in capitulo De cetero [noveris]. 

2 (f. 7). [NICOLAUS] FREXENET, De inoficioso testamento. Instituta. 

Lat ín . - Apuntes tomados en el Estudio General de Lleida. Ambos profesores de 
Derecho están documentados en los años 1572 y 1585 respectivamente. Las cuatro lec-
ciones del primero siguen un comentario del título XXVII del libro II de las Decretales. 
La lección del segundo es sobre el título referido de las lnstituta.- Sin cubiertas. 

157.- S. XVIII. 6 ff.: papel; 215 x 160 mm. 

JoSEPH NICOLÁS DE A Z A R A ,  Reflexiones del Sr. Don J.N. de Azara, 
Agente y Pro-Ministro del Rey Cathólico en la Corte de Roma, sobre la 
General Congregación, que se tuvo en el Palacio Vaticano en presencia del 
Papa Pío VI sobre la Virtudes en grado heroico del Venerable Señor Juan de 
Palafox, día 28 de enero de 1777. 

Castellano.- A. PALAU (20.996) da noticia de una edición veneciana de este 
memorial antijesuítico del embajador español en Roma, en la versión italiana de 
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Antonio Eximeno. En 1777 se publicó también en Roma (PALAU 209.847) y dos años 
más tarde en Madrid, en castellano.- PALAU en el Apéndice I de su Manual afirma que 
el presente ms. fue adquirido por Eduard Toda. 

158.- S. XVIII-XIX. 33 ff.: papel; 195 x 145 mm. 

1 (f. 1). [RAMÓN DE LA CRUZ Y CANO], Sainete nuebo: La Avaricia casti-
gada. 

2 (f. 18). Dézimas [cuatro]. 

3 (f. 19). [FRANCISCO MARIANO NIFo Y CAGIGAL], Sainete: El juicio de la 
muger hace el marido discreto. 

Castellano.- Ambos sainetes (1 y 3) fueron publicados en Madrid a finales del 
S. XVIII (PALAU 65.387 y 191.529).- Sin cubiertas.

159.- S. XIX. 10 ff.: papel; 205 x 155 mm. 

1 (f. 1 ). Goits de las animas de Figueres. 

2 (f. 2). Constitucions que deuran obcervar los Confrares de la 
Germandat de St. Valentí, fundada baix los auspicis y protecció de las 
Gloriosas santa Peresa y santa Miseria, martirs. 

3 (f. 8). [Quatre breus poemes satírics]. 

4 (f. 8v). Decimas en honor de las apostblicas barbas caputxinas. 
Catalán, salvo dos breves composiciones en castellano en el f. 8 . - Legado de 

Joan Serra Graupera ( + 1968).- Sin cubiertas. 

160.- S. XIX, finales. 11 ff.: papel; 215 x 155 mm. 

PEDRO JUAN MARTORELL, [Alegación contra el rector de Pollenra Juan 
Cifré, alias «Cuset» J. 

Castellano.- El autor, republicano anticlerical de Pollen a, replica al párroco de 
su pueblo, que había amenazado con negarle la sepultura eclesiástica, y también al 
republicano Ramon Joan Descamí Despuig.- Sin cubiertas. 

161.- Circa 1851. 8 ff.: papel; 210 x 155 mm.

JOSÉ MIRAVALL O.CIST., [Discurso sobre el cólera}. 

Castellano.- El autor, monje de Poblet exclaustrado, se dirige a las monjas de 
Vallbona, con una interpretación estrictamente providencialista de la epidemia que 
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sufría Catalunya.- El cuaderno tiene grabado en sus hojas un sello con una ancla y la 
inscripción To/osa-San Sebastián. Adherido al f. 2, un grabadito con la Virgen de los 
Desamparados.- Sin cubiertas. 

162.- S. XVIII-XIX. 5 + 2 + 2 + 3 ff.: papel; 225 x 160 y 210 x 160 mm. 
1. Exhortació previa a les excomunions del Dijous Sant. 

2. Illi qui noviter veniunt ad ordinem nostrum ita debent discere ordinata. 

3. [Notes preses de la consueta de l'església, vora 1806}. 

4. [Noticias para un apéndice a la Historia de Poblet}. 

Catalán (1 y 3), latín (2) y castellano ( 4 ) . - Procede del monasterio de Poblet.-
Sin cubiertas. 

163.- S. XVIII-XIX. 4 + 4 + 3 + 4 ff.: papel; 215 x 155 mm. 
1. [Sermón de S. Antonio de Padua}. Ps. 111 [: 7}. 

2. [Sermón de S. Antonio de Padua}. Ps. 111 [: 7}. 

3. [Sermó de la Mare de Déu del Carme}. 

4. Sermó del perdó. Mt 5[: 44}. 

Catalán (3 y 4) y castellano (1 y 2 ) . - Proceden del legado de Mn. Manuel Roig, 
de Vilanova i la Geltrú.- Sin cubiertas. 

164. 1797-1823. 7 + 3 + 4 + 3 + 5 ff.: papel; 215 x 155 mm. 

l. [Sermó sobre Mt 16: 16-18}. St. Pere Aposto!. 

2. [Sermó sobre Mt 21: 13}. 

3. [Sermó sobre Le 9: 51 J. 

4. [Sermó de sant Josep}.

5. [Sermó sobre Ps. 40: l .  Animes del Purgatori}. 

Catalán.- El primer sermón y el último están fechados, los cinco parecen de una 
misma mano.- Probablemente proceden de St. Miquel d'Escornalbou.- Sin cubiertas. 

165.- S. XVIII. 5 ff.: papel; 230 x 150 mm. 
Salutatio Beatissime Virginis Mariae Montis Salutis. 
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Latín.- Según ROBERTO MUÑIZ la imagen de la Virgen del monasterio cister-
ciense de Monsalud servía de especial preservativo a todos los tocados del mal de 
rabia, siendo infinitos los que cada día acuden a aquel monasterio a pedir socorro a 
la Virgen por medio de las salutaciones, que comunmente llaman de Nª Sª de Monsalud 
(Médula histórica cisterciense, vol. I, Valladolid 1781, p. 50). 

166.- S. XVIII. 12 ff.: papel; 217 x 150 mm. 

JOSÉ MoÑINO, Respuesta de el Señor Moñino, Fiscal de lo criminal de el 
Consejo, al cargo que el Rdo. Obispo de Cuenca haze a S.M. en las dos car-
tas de 15 de abril de 1766 y 23 de mayo de 67, sobre la Ley de Amortización. 

Castellano.- Sólo se conserva un cuaderno con la primera parte del texto publi-
cado en las Obras originales del Conde de Floridablanca (Biblioteca de Autores 
Españoles, 59) Madrid 1867, pp. 24-30.- Sin cubiertas. 

167.- 1420. 31 + II ff.: papel; 225 x 148 mm. 

{Cartulari sobre l'arrendament de la batllia de la Baronia de Cervelló]. 
Catalán y latín.- Contiene 9 documentos (1420, 1420, 1320, 1321, 1317, 1345, 

1320, 1346, 1288): los capítulos para el arrendamiento por cuatro años de los derechos 
del castillo a Mn. Dalmau Despalau en tiempos del noble Mn. Arnau Ballester, señor 
de la baronía de Cervelló (ff. 1-5); siguen diversas sentencias sobre derechos señoria-
l e s . - Sin cubiertas. 

168.- S. XIX. 17 pliegos (numerados: 1-6, 8-13, 16, 17, 19, 21, 28): 
papel; 210 x 150 mm. 

Concesiones y gracias concedidas por los Arzobispos y Condes de 
Tarragona a los pueblos de la misma provincia. 

Latín y catalán.- I 7 documentos medievales compilados en vistas a algún liti-
gio jurisdiccional. Las guardas de papel para estos pliegos además del título transcrito 
también tienen anotado: N º 20. Monasterio de Poblet y: Pta. Provincia de 
Tarragona.- Sin cubiertas. 

169.- Post 1889 y 1878. 12+7 ff.: papel; 222 x 160 mm. 

l. [RAMON BERENGUER I CENTELLES], Notes historiques de Verdú. 

2. [MARIANO MARTÍ], Memorias de Verdú y su castillo 1081-1872.
Catalán y castellano.- Los dos cuadernos sirvieron para la redacción del ms. 170 

del párroco de Verdú, Mn. R. BERENGUER. De él es una nota en las Memorias de Mn. 
M. MARTÍ (2): Aquestos apuntes se veu que foren mal extrets de una obra publicada
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en Madrid 1841 en la imprenta de Alban y Compañyia y escrita per Felip López y 
Valdemoro, que segons mostra no ere molt afecte als f rares . - Sin cubiertas. 

170.- 1896-1898. 410 pp.: papel; 310 x 210 mm. 

[RAMON BERENGUER I CENTELLES], Llibre [de notícies historiques de 
Verdú i generals]. 

Catalán.- El autor fue párroco de Verdú desde 1889, redactó estas memorias históri-
cas a partir de los datos del Archivo Parroquial entre los años 1896-1898 (hasta la p. 336) y 
continuó añadiendo noticias hasta 1906. - Procede de la parroquia de Yerdú, donde se con-
servan otros manuscritos del autor.- Encuadernación: cartón con el lomo de pergamino. 

171.- S. XVII. 34 + 4 + 10 + 2 + I + 2 + 8 + 2 ff.: papel; 315 x 220 mm. 

1. JAUME MAGRE Y ToLRA, Descendentia de la Casa de Queralt. 

2. Memorial deis béns !iberos, que tingué en la casa y heretat de Queralt 
Don Pedro de Queralt, Primer Compte de Santa Coloma de Queralt. 

3. [Capítols matrimonials entre Pere de Queralt i Maria de Codina i de 
Cardona, 1590 (trasllat de 1662]. 

4. [Memorial d'escriptures sobre la successió de la Casa de Queralt]. 

5. Árbol de la Sucessión de la Casa de Queralt. 

6. Prophetiae de tempore D. Malachiae, reconditae in archivio S. Mariae 
de Poblete, inde desumptae anno Domini 1639. 

7. BERNABÉ CAMACHO y MARQUESA DE ALMONECJR, [Cartas de pésame 
por la trágica muerte de Pere de Queralt, lugarteniente general de Catalunya 
y conde de Santa Coloma. 13, 16, 19 y 19 de junio, 1640 J. 

8. Llinatge de Josa
Catalán (1-4, 8), castellano (5, 7), latín ( 6 ) . - Las Profecías (núm. 6) "missae fue-

runt Excelmo. Comiti de Queralt locumtenentis Suae Majestatis in Principatu 
Cataloniae". Fueron publicadas con variantes y comentarios de Baltasar Sayo! (y atri-
buidas al abad Sancho de Fontfreda) en: J. FINESTRES Y DE MoNSAL vo, Historia de el 
Real Monasterio de Poblet, l, Cervera 1753, pp. 344-380.- Sin cubiertas. 

172.- S. XVII-XVIII. III + 46 ff.: papel; 335 x 210 mm. 

[BLAI FRANCESC] DE PAGAN. 

I (f. lr). [Tractat] de les fortificacions. 
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2 (f. 36r). Los Theoremas geometrics del Sr. Comte de Pagan sobre las 
fortificacions regulars. 

Catalán.- Blaise Fram,ois, conde de Pagan (1604-1665) publicó en París su 
Traité des fortifications el año 1645 y los Theoremes geometriques el 1651 (L. MoRERI, 
Grand Dictionnaire Historique, vol. V, París 1732). 

173.- S. XVIII. 10 ff.: papel; 295 x 210 mm. 

Señales para el Retiro. 

Castellano.- Código de señales visuales (banderas) y acústicas (cañonazos, 
tiros, campanadas ... ) para la flota de Guerra española.- Cf. Señales generales para 
de día al ancla y a la vela, que deben observar los navíos del mando del Gefe de 
Escuadra, D. Andrés Regio, La Habana 1770. 

174.- 1862 -1872 -1880. 11 + I + 7 ff. + 54 pp.: papel; 310 x 220 mm. 

BUENAVENTURA HERNÁNDEZ SANAHUJA. 

1. Ruinas de Poblet = Memoria remitida a la Real Academia de Nobles
Artes de San Fernando. Tarragona, 15 de junio 1862. 

2. Memoria remitida al Director General de Instrucción Pública.
Tarragona, 19 de julio de 1872. 

3. Memoria histórico-arqueológica del Monasterio de Santa María de
Poblet, al Ministro de Fomento. Poblet, 4 de mayo 1880. 

1 y 2 borradores hológrafos, 3 probablemente copia de F. Barba.- Dos cuadernos 
sin cubiertas. 

175.- 1879, noviembre 25. 42 pp.: papel; 315 x 220 mm. 

JOSÉ BALARI Y JOVANY - ADOLFO BLANCH [Y CORTADA] - A[NTONIO] 
AULESTIA Y PIJOAN, Proyecto de Ortografía catalana, con un estudio de sus 
fundamentos filológicos, que presenta a la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona la Comisión nombrada por la misma en 8 de marzo de 
1879. 

Hológrafo.- Castellano.- El discurso se leyó en la Academia el 29 de noviem-
bre, y de hecho es obra del «ponente» de la Comisión: Balari. Cf. ANT0NI DE 
BüFARULL, El Proyecto de Ortografía catalana por la RABL en Escrits lingüístics a 
cura de Jordi Ginebra, Barcelona 1987, pp. 351-382. 
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176.- 1573-1584. 125 ff.: papel; 310 x 220 mm. 

GALCERAN DURALL o DUSAI, [Llibre de despeses]. 
Catalán.- Galceran Durall, presbítero desde 1569 y canónigo de la Sede de 

Barcelona desde 1575, anotaba minuciosamente sus gastos desde 1540 e intercalaba 
borradores de poesías entre las cuentas. Según JoRDI Rusró r BALAGUER (Historia d e 
la literatura catalana, II, Montserrat 1985, pp. 41-43) cultivó con poca fortuna el sone-
to y la glosa a la manera de Pere Serafí o de Ferrandis d'Heredia. El manuscrito está 
foliado desde el f. satanta qotre hasta el sent noranta vuyt (74-198) y debe ser conti-
nuación del manuscrito núm. 1.721 de la Biblioteca de Catalunya, donación de Eduard 
Toda i G ü e l l . - Encuadernación de la época; pergamino muy maltrecho.- La tinta 
corrosiva ha dañado muchas hojas. 

177.- Circa 1671 y 1617. 13 + 188 ff.: papel; 310 x 210 mm. 

I. [ Fundación, noticias históricas y catálogo de Abades del monasterio 
de Monfero]. 

2. BERNARDO CARDILLO VILLALPAND0, O.Cist., Historia de la fundarión
y granderas del insigne y antiguo monasterio de Nª Sª Sª María de Sobrado en 
el Reyno de Galicia, Diócesis de Santiago, en tierra y término del condado de 
Presares. 

Castellano.- Una nota posterior, al inicio de ! ,  dice F. ad o . Armuño a.a. d e este 
fol le to . - Sobre el P. Cardillo de Villalpando se sabe que el analista Ángel Manrique 
se sirvió de sus trabajos, emprendidos bajo la protección del abad Ignacio Fermín de 
Ibero.- Encuadernación: cartón. 

178.- 1626/1629 (hasta la p. 15) y continuado hasta 1803. 
93 pp.: papel; 287 x 192 mm. 

Catálogo de los Abades que an sido en este Real Monasterio de Santa 
María de Carrazedo. 

Castellano.- El ms. comienza declarando que ha sido redactado por mandamiento 
de fray Angel Manrique, General de la Congregación de Castilla desde 1626 a 1629. 
Desde el primer abad Zacarías (990) hasta el 75º , Andrés Serrano ( 1626-1628) todo es de 
una sola mano (A. de Corullón y Narayola), siguen diversas caligrafías hasta el abad 137° , 
Rafael Arce (1803).- Faltan las últimas hojas.- Encuadernación: pergamino. 

179.- 1587-1588. 77 ff.: papel; 226 x 160 mm. 

Capbreu de les Rendes de la Venerable Communitat dels preveres de la 
vita de Tarrega. De l'any MDLXXXVII, esent col-lector lo Venerable M º 

Bernat Roig. 
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Catalán.- Restaurado recientemente.- Encuadernación moderna: pergamino 
sobre cartón. 

180.- S. XIV-XVI [a. 1392-1556]. 50 ff.: pergamino; 220 x 155 mm. 
11 ff.: papel. 

1 (f. 1 v). [ Ordinació sobre les estimes de les propietats del terme en vis-
tes a la taxació del cens anual de JO lliures pels honors. 1437, abril 8]. 

2 (ff. 1-11). [Ordinacions sobre bestiar. 1439, abril 9; 1485, enero 17; 
1488, agosto 10]. 

3 (f. 2r). [Ordinació sobre l'actualització del llibre de les estimes. 1422, 
febrero 10]. 

4 (ff. 3r-9r). [Llibre de les estimes o] Tot lo cens de les honors segons la 
tatxa nova [añadiduras, s. XV-XVI]. 

5 (ff. !Or- l 5r). Cequiatge de la horta major i de la horta vela. 

6 (ff. 15v-28r). [Ordinació de] tots los camins de tot lo terme de Torroga 
[1395, abril 6]. 

7 (ff. 28v-30v). [Ordinacions sobre camins 1421, mayo 10; 1395, agosto 
7; 1397, marzo 3; 1401, junio 4; 1545, octubre 4]. 

8 (ff. 31r-34v). Trelat deis Emprius de Siurana [1172, marzo 6: 
Declaración del termino de Siurana por Alfonso el Casto. Ante 1349: 
Explicación en catalán del mismo]. 

9 (ff. 36v-43r). Ordinario de les veremes del de/me del loch de Torroga 
[1392, mayo 6]. 

10 (f. 46r). [Ordinacions sobre bestiar. 1556, marzo 2]. 

11 (ff. 47r-50r). Ordonaments [deis RR.PP. Visitadors de Scala Dei. 
1436, febrero 28]. 

Latín y catalán.- Doc. de 1172 (f. 31) : Colección de documentos inéditos del 
Archivo general de la Corona de Aragón, ed. P. DE BOFARULL Y MASCARÓ, t. VIII, 
Barcelona 1850, pp. 48-51. Para las diversas ordenanzas del ms. cf. J. TORNÉ CUBELLS 
- E.M. VALLEJO FIDALGO, Llibre de les Ordinacions de Torroja (lnstitut d'Estudis
Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Secció d' Arqueología i Historia, 77) Tarragona
1989, que publica una compilación del s. XVI.- Ff. 35, 44-45 : blancos ; ff. 1-11 en 
papel, entre los ff. 1 y 2 en pergamino ; capitales y epígrafes ornamentados con tinta
ocre : ff. 28v-30v ; ocre y roja: ff. 47r-50r.- Encuadernación moderna: pergamino sobre 
cartón con cierres de cuero. 
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181. 1877-1881. 129 ff.: papel; 315 x 220 mm. 

JOSÉ MARÍA DE BARBERA, 

1. Obras poéticas:

(f. 1 )  Lamentaciones de Jeremías.

(f. 45) El Cantar de los cantares de Salomón.

(f. 72) [Poemas religiosos y satíricos en latín y castellano].

(f. 93) [Satires pera la societat humorística "lo Bolit" 1880-1881 J. 
2 (f. 107). Bocetos. Colección de rasgos biográficos.

Castellano, latín y catalán.- El autor fue presbítero y director del Instituto de 
enseñanza media de Tarragona.-

Las dos primeras obras poéticas son versiones del original hebreo y fueron publi-
cadas: Lamentaciones de Jeremías, Tarragona 1890; El Cantar de los Cantares de 
Salomón, Tarragona 1873.- Procede del legado de Jaume M a n s . - Sin cubiertas. 

182.- 1884. 50 ff.: papel; 160 x 220 mm. 

RAMÓN DE LUTO y CAMPOLIDIA, [pseudónimo de JOSÉ MARÍA DE 
BARBERA,] El Marqués de Montoliu y su folleto. Juicio crítico sobre la pater-
nidad de esta obra. 

Castellano.- Sátira contra la obra de PLÁCIDO Mª DE MoNTOLIU I DE SARRIERA, 
¿Don Alfonso o Don Carlos? Estudio histórico-legal acerca del derecho de sucesión a 
la Corona de España, Madrid 1872, reeditada varias veces y motivo de una polémica 
en la prensa de Tarragona, al ser atribuida al catedrático Gaieta Vida! i Valenciano.-
Procede del legado de Jaume Mans . - Sin cubiertas. 

183.- 1896-1900. 171 pp: papel (91-147 en blanco); 155 x 220 mm. 

[JOSÉ MARÍA DE BARBERA,] Poesías serias y humorísticas castellanas y 
catalanas. 

Castellano y catalán.- Sátiras político-sociales y· composiciones religiosas.-
Procede del legado de Jaume Mans . - Encuadernación en tela. 

184.- 1877. 83 ff.: papel; 155 x 215 mm. 

JOSÉ MARÍA DE BARBERA, Lamentaciones de Jeremías, traducidas del 
hebreo, con notas y observaciones. 
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Castel lano.- Versión, notas y comentarios fueron publicados: 
Lamentaciones de Jeremías, Tarragona 1890. El manuscrito se interrumpe al 
comienzo de la Lamentación qu in ta . - Procede del legado de Jaume M a n s . -
Encuadernación en tela. 

185.- S. XIX. 94 + 104 pp.: papel; 210 x 155 mm. 

1. M.CH. RussIN., Principes e/ementaires de musique.

2 (p. 1). Principios de canto llano. 

3 (p. 37). Explicación del canto llano. 

4 (p. 63). Rúbricas Generales del Cisterciense. 1859, octubre J 5

Francés ( I) y castellano (2, 3, 4 ) . - Los tres primeros textos presentan una misma 
caligrafía. El primero es mera transcripción del libro publicado por la lmprimérie lit-
hographique et tipographique de v i Blondel a Limoges.- Encuadernación: cartón y 
media piel. 

186.- Circa 1931. 2 vols., 289+325 ff.: papel; 210 x 160 mm. 

[J0AN GISPERT, O.Cist., y] JOAQUÍN CHAVALERA GIL, O.Cist., Anales del 
Real Monasterio de Nª Sª de Benifazá. 

Castellano.- Copia de Honorio García, autor de los apéndices (ff. 297v.-325). 
Los anales fueron comenzados en catalán por el abat Gispert ( I 604) y continuados y 
traducidos al castellano por el P. Chavalera ( I 820), archivero del monasterio. El origi-
nal de este manuscrito se conserva en la Biblioteca del Centre Borja (Signatura: Ms. H. 
III. 7 1 ) de la Compañía de Jesús, en Sant Cugat del Valles.- Donación de los hijos del 
notario copista, Arcadio y Amalia García Sanz . - Encuadernación: cartón con lomo y
cantos en pergamino.

187.- S. XIX. 53 ff.: papel; 138 x 95 mm. 

[ Devocionario J. 
Castellano.- En las guardas: "Segorbe, calle las Moreras. Petra la Toneta".-

Encuadernación en pergamino. 

188.- Circa 1675. 274 pp.: papel; 158 x 97 mm. 

C.M.D.S.S.P.J. [=MECHTILDE DU SAINT-SACRÉMENT = CATHERINE DE BAR 
(1614-1698)], Les Constitutions des Religieuses Benedictines de l'lnstitut de 
l 'Adoration du Tres Saint Sacrement de l'Autel
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Francés.- Preparadas en colaboración con el P. lgnace Philibert, son como un 
comentario a la Regla de san Benito.- pp. 2-3: ... nous les avons faites imprimer ... 
Elles ne sont point accompagnées de la Regle, bien que tous les chapitres y soient spe-
cifiez: nous l'avons reservé pour la premiere impression que l'on en voudrafaire ... La 
primera edición de las Constituciones es de 1675 en París.- Faltan las pp. 5-23 y hay 
diversas añadiduras y correcciones.- Encuadernación de la época en piel: tejuelo encar-
nado: LES CONSTI, y gofrado. 

189.- Circa 1525. 24 ff.: papel; 150 x 105 mm. 

FRANCESCH MARCIA, Species {verborum]. 

Catalán y latín.- El autor (¿copista?) de este elenco de ejemplos gramaticales 
anotó en el último f. un Memorial de tots los libres que jo, Francesch Marcia, tinch, 
entre los cuales se hallan obras de Erasmo, Vives, Juan Bucher, Cicerón, Terencio, 
Juan Despauterius, Antonio Melanchton, el cardenal Adriano, ... - Encuadernación 
moderna: cartón. 

190.- FRAGMENTOS Y TEXTOS BREVES: 

I 90. l. [Artis notariae fragmenta]. 

S. XV. 2 ff.: papel; 295 x 220 mm. 

Latín.- Sobre testamentos y codicilos. 

I 90.2. Malícia de les dones. 

S. XV-XVI. 2 ff.: papel; 295 x 110 mm. 

Catalán.- Sermó en verso según el estilo de A. Turmeda o de J. Roig . - Ed.: 
JOSÉ LóPEZ DE TORO, Sermó de la ma/ícia de les dones, Boletín de la Universidad de 
Granada, año XII, nº 57. Granada ( 1939?). 

190.3. La insigne i nunca vista professó de la ,:nutatió de la bandera del 
Sereníssim Rei Don Jaume, Jeta a 9 de octubre de 1538 i fahedora en lo any 
1638 en la noble ciutat de Valencia. 

1638. 2 ff.: papel; 316 x 216 mm. 

Catalán.- Copia de fra Joan Vallespinosa, monje de Poblet, de una acta del nota-
rio Martí Alfonso, lugarteniente del escribano de la ciudad de Valencia; describe la 
fiesta del III Centenario de la conquista de la ciudad por Jaime l. 
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I 90.4. JOAN V ALLESPINOSA, O.Cist., Genologia i successió de la Casa de 
Anglesola. 

S. XVII. 1 f.: papel; 315 x 265 mm.

Hológrafo.- Catalán.- Arbol genealógico de la familia Anglesola (S. XI-XV) 
con glosas marginales. 

190.5. [JOSEP BLANCH,] Memoria del lllm. Sr. Dn. Pere de Albalat, 
Archabisbe de Terragona. 

Circa 1665. 4 ff.: papel; 315 x 212 mm. 

Catalán.- Capítulo 25 de la obra: JOSEP BLANCH, Arxiepiscopologi de la Santa 
Església Metropolitana i Primada de Tarragona, I, Tarragona 1951, pp. 149-158. 

190.6. ANTONIO DE ARMENGOL Y DE A YMERICH, Cathálogo de los 
Varones lllustres en Santidad y Letras que han florecido en el Real 
Monasterio de Nª Sª de Poblet, desde el año de su fundación, que fué el 1150 
del Nacimiento de Christo. 

1730. 2 ff.: papel; 305 x 210 mm. 

Hológrafo.- Catalán.- Para la Academia del l ° de Agosto 17 30. El autor cons-
taba el año 1756 como miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
con el título de barón de Rocafort.- Una nota marginal al final del discurso: "En todo 
lo que digo en este Cathálogo, menos en lo que apoyo con las citas expressadas del 
Archivo de Poblet y de algunos autores, sigo el Rmo. P. Mº Baltasar Sayo!, en su libro 
manuscrito Historia del referido Monasterio, que se encuentra en su librería".- Ed.: J. 
GUITERT, Col·lecció de manuscrits inedits de monjas del Reial Monestir de Santa 
Maria de Poblet, 7, Barcelona 1949, pp. 59-73. 

190.7. [Goigs a llaor de Santa Colombina, verge i martir]. 

S. XVII. 1 f.: papel; 350 x 220 mm.

Catalán.- Texto hallado en el interior de un proceso (1611, noviembre 2. 
Vimbodí).- Editado en Poblet, 1993. 

190.8. JosEPH RoMA - JoAN BELTRí, O.Cist. - BONAVENTURA BORRAS Y 
BOFARULL - ANÓNIMO, [Goigs de la Mare de Déu del Tallat]. 

S. XVIII-XIX. 8 (4 + 1 + 1 + 2) ff.: papel; 312 x 216 mm.

Catalán.- Pliegos sueltos. 
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190.9. [Proprium Ojjicii et Missae] In Festa Septem Dolorum Beatae 
Virginis Mariae. 

S. XVII-XVIII. 8 ff.: papel; 305 x 210 mm. 
Lat ín . - Tinta negra y roja; notación cuadrada sobre pentagrama.

190.10. [JAIME FINESTRES Y DE MoNSALVO, O.Cist.], Tabla cronológica 
de algunos monges de Santa María de Poblet, de los qua/es un fué cardenal 
de la Santa Iglesia, otros arcobispos, obispos y abades de otros monasterios. 

Circa 1756. 4 ff.: papel; 31 O x 2 I 5 mm. 

Hológrafo.- Castellano.- Ed.: JAIME FINESTRES Y DE M0NSALV0, Historia de el 
Real Monasterio de Poblet, IV, Cervera 1756, pp. 275 ss. 

190.11. JAUME FINESTRES I DE MüNSALVO, O.Cist., Nostre Pare Sant 
Benet occurrint en dominica de Quaresma. 

1750. 4 ff.: papel; 310 x 215 mm. 

Hológrafo.- Catalán.- Respuesta a un caso litúrgico. 

190.12. JUAN FRANCISCO VILAMAJOR - JAUME FINESTRES I DE MONSALVO,
O.Cist., Soneto [i decima].

Circa 1753. 1 f.: papel; 192_288 mm. 

Hológrafos.- Castellano y catalán.- Versos dedicados recíprocamente poe 
los autores, proceden de un libro, obsequio del monje al párroco de l'Espluga de 
Francolí. 

190.13. [JAUME FINESTRES r DE MüNSALVO, O.Cist.], Notes [ i al-legacions 
sobre els aniversaris de misses fundats a Sant Vicent de Valencia]. 

1747. 10 (4+4+2) ff.: papel; 310 x 215 mm. 

Hológrafo.- Catalán y castellano.- Defensa del l}ntiguo mayoral de Quart, 
lgnasi Ca.noves, en el contencioso planteado por su s,ucesor P. Vilar a propósito de las 
cuentas presentadas por el primero. 

I 90.14. [JAUME FINESTRES r DE MoNSALVO, O.Cist.], [Anotacions histori-
ques extretes d'una obra més antiga]. 

S. XVIII. 2 ff.: papel; 220 x 160 mm. 
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Hológrafo.- Catalán.- Al margen constan las referencias a los folios de la obra 
consultada. 

190.15. JACOBUS FINESTRES AC DE MüNSALVO, O.Cist., [Epigrapha Petro 
Margineto, monacho, et Bernardo, Mariae ac Gratiae, martyribus]. 

S. XVIII. 2 ff.: papel; 295 x 205 mm. 
Hológrafo.- Latín.- El segundo epitafio parece un ensayo previo al que real-

mente fue esculpido al pie del monumento a los santos mártires de Alzira. 

190.16. JAYME F!NESTRES Y DE MONSALVO, O.Cist., Historia de el Real 
monasterio de Poblet {Dissertaciones V, VII-XI, XXI//, XXII, l/1, VI, IX]. 

S. XIX. 38 pp.: papel; 310 x 215 mm. 
Castellano.- Copia abreviada.- Procede de Riudegoig, Sant Martí Sarroca (Alt 

Penedes). Donación de Tomas Badia Montserrat.- Escrito a lápiz desde la p. 2 9 . -
Reproduce parte del volumen I publicado en Cervera el año 1753. 

191.- 1859-1860. 560+XXXIII pp.: papel; 230 x 160 mm. 

Tratado de los actos humanos. 
Castellano.- Forma parte de unos Apuntes de Teologia Moral. Curso 1859-1860 

tomados por unos alumnos (¿del Seminario conciliar?) de Barcelona.- Paginado hasta 
la p. 760 pero faltan las pp. 33-232.- Procede del legado de Mn. Manuel Roig . -
Encuadernación: cartón y media tela. 

192.- Circa 1860. 262 + X V I I I +  299 pp.: papel; 230 x 160 mm. 

I. De los santos sacramentos del Bautismo y Confirmación.

2. Del Santísimo Sacramento de la Eucaristía.
Castellano.- Forma parte de los mismos Apuntes que el ms. 191.- Procede del 

legado de Mn. Manuel Roig . - Encuadernación: cartón y media tela. 

193.- Circa 1860. 318 + X X I I  + 58 + IV + 136 + X V  + 183 pp.: papel; 
230 x 160 mm. 

1. Del santo sacramento de la Penitencia.

2. Del santo sacramento de la Extremaunción.

3. Del santo sacramento del Orden. 

4. Del santo sacramento del Matrimonio.
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Castellano.- Forma parte de los mismos Apuntes que el ms. 1 9 1 . - Procede del 
legado de Mn. Manuel R o i g . - Encuadernación: cartón y media tela. 

194.- S. XIX-XX. 122 + 11 ff.: papel; 315 x 220 mm. 

Índice a lpha bético de los libros contenidos en la librería, que envió a 
este Rea l Monasterio de Poblet el Exmo. Señor Don Pedro Antonio de 
Aragón. Año 1732. 

Castellano.- Copia del Indice conservado en la Biblioteca Pública de Tarragona 
con un suplemento del P. Caballero, director . - Ex-Iibris de Riudabella. Donación de 
Pedro Gil Moreno de M o r a . - Encuadernación: cartón con lomo de piel. 

195.- 1884. 295 (3 + 24 + 1 O + IV + 28 + 50 + 27 + 23 + 8 + 38 + 30 + 
32 + 18) ff.: papel; 230 x 160 mm. 

[ELÍAS RoGENT Y AMAT], Poblet: Apuntes histórico-críticos. 
Castellano.- Explicaciones del catedrático durante la visita de 2 I alumnos de la Escuela 

de Arquitectura de Barcelona a las ruinas del monasterio el año I 884, del I 2 al I 6 de abril. 

196.- 1734. 39 ff.: papel; 322 x 220 mm. 

Venda Jeta y firma da perlo llltre. y noble Señor D. Fra ncisco Sa lvador 
de Bournonville y de Erill, ma rques de Rupit, en Ba rcelona popula t, a f a vor 
de la noble s r a Dº Ma ría Moreno y Vida [, muller del noble Sr. D. Pedro Pérez 
Moreno, en la ciuta t de Genova residint, de tots aquells ca stells y ba ronía de 
Areprunya, llochs y termes de Ca stelldef els, Ga va y Begues. 

Latín y ca ta lán . - Diversas escrituras de la transacción, en poder del notario 
Tomas Guasch i Brull, de Barcelona.- Encuadernación: Pergamino sobre cartón. 

197.- 1757. 130 ff.: papel; 300 x 205 mm. 

Executoria del pleito seguido en el Consejo entre el Dr. D. Francisco y 
Dº Theresa Pa rís y Jua n Ma rtorell sobre rescisión de la venta de una ca sa 

(1757, julio 20. Madrid). 
Castellano.- El litigio comenzó ante el Canciller de la Universidad de 

Cervera . - Sello de placa al final.- Encuadernación: cartón. 

198.- 1755-1838. 140 (93 + 47) ff.: papel; 150 x 95 mm. 

[Llibre de rebuts de Ra mon Monta né, Fra ncesc Ardevol Ra mon 
Ardevol. Porrera 1755-1838]. 
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Catalán.- Encuadernación: pergamino. 

199.- 1731-1831. 19 + II ff.: papel; 150 x 105 mm. 

[Llibre de rebuts de Sebastia i Andreu Fonoll, i d'Anton i Josep Esturgó, 
de Sant Feliu de Codines]. 

Catalán.- A los 19 ff. siguen un centenar de ff. en blanco.- Encuadernación: 
pergamino. 

200.- MISCEI.ANEA DE ALEGATOS Y MEMORIALES JURIDICOS: 

200.1. Por Don Fruela Boyl, señor de Massamagrell, con Don Gaspar de 
Rocafull y Boyl, conde de Albatera. 

S. XVII. 8 ff.: papel; 300 x 205 mm. 

200.2. Breve demonstración en el hecho del derecho, que assiste al 
Exmo. Don Joseph Boil de Arenós, actual marqués de Boil, sobre la preten-
sión de los lugares de Betera, Masamagrell, Chirivella y Masanara, y demás 
bienes de Don Pedro Boil, el Antiguo, vinculados por este, 

S. XVII. 16 ff.: papel; 310 x 213 mm. 

200.3. FERDINANDUS BoNAVIDA, Pro Comite de Bunyol contra domnam 
Lauram Cervelló 

S. XVII. 8 ff.: papel; 300 x 205 mm. 

200.4. En favor de Doña Laura Cervellón y de Mercader, tutora y cura-
dora de sus hijos, contra Don Gaspar Mercader y Carrós, conde de Buñol 

S. XVII. 20 ff.: papel; 300 x 305 mm. 6 ff.: papel; 210 x 150 mm. 

200.5. V ALENTÍN NUÑO, Frey Don Pedro Figuerola Pardo de la Casta, 
cavallero del Orden de N ª Sª de Montesa, Varón de Maquesa, Maestre de 
Campo en el Real Exército del Principado de Cataluña, con Doña Policarpia 
Figuerola, su hermana, religiosa professa en el Real Convento de Nª Sª de 
Gracia, alias de la Zaydía 

S. XVII. 10 ff.: papel; 300 x 210 mm.
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200.6. De Don loan Boyl de Arenós contra Domnam Violantem 
Casalduch. 

S. XVII .  4+VI ff.: papel; 305 x 215 mm 

200.7. FRANCISCUS HIERONYMUS LEO, Pro Don Joanne Boyl de Arenós 
contra D. Violantem Cassalduch. 

S. XVII. 6 ff.: papel; 305 x 215 mm. 

200.8. V ALLERIOLA, Pro Domna Yolante Cassalduch contra Domnum 
Joannem Boil. 

S. XVII. 8 ff.: papel; 305 x 215 mm. 

200.9. JoANNES PAULUS JANER, luris allegatio pro llli. et Rdo. Abbate et 
Conventu Populeti ad recuperandum censuale vendito a maiori tempore cen-
tum annorum, nulla probata exactione aut pensionis solutione contra Rdm. 
Canonicum de Sangenís, Agerensem. 

S. XVII. 6 ff.: papel; 315 x 220 mm. 

200.10. AUGUSTINUS RAMONEDA - ANTONIUS DE CLAVER, Venerabile 
Abbate et Regali Monasterio Beate Marie de Poblet contra Antoniam de 
Rosselló. Additio. 

S. XVIII. 3 ff.: papel; 300 x 205 mm. 

200. I I. DE V ALDA - VELENTIA - R. LLAMPILLAS - B. TRISTANY - J .
GALLART, Pro Hyeronimo Soler, Juan Balíus y Francisco B ... ona, cónsules 
de la ciudad de Solsona, Hyeronimo Riber, Valentín Boxadera, almotaze-
nes de la dicha ciudad, contra el Fisco de la Curia eclesiástica de dicha 
ciudad. 

1673. 4 ff.: papel; 295 x 210 mm. 

200.12. CoPONS, Pro Rdo. Patre Priore et Conventu B.M. V. de Gratia 
Sacri O.CD. territorii Barchinonensis contra Rdum. Rectorem Ecclesiae 
Parrochialis (ut asseritur) Sanctorum Gervasii et Prothasii, dioc. 
Barchinonensis 

S. XVII. 2 + II ff.: papel; 220 x 155 mm. 
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200.13. [ Memorial de los Diputados y Ohidores de qüentas del 
Principado de Cataluña al Rey Carlos JI]. 

1693. 10 ff.: papel; 310 x 220 mm. 

200.14. [Al·legació sobre la jurisdicció deis Senyors Diputats del 
General de Catalunya] 

S. XVII. 6 ff.: papel; 310 x 220 mm. 

200.15. MORA ET BosSER, Pro Nobili Dompna Maria Angela de Alamany 
et Fontanella contra Jacobum Jaubert, presbiterum Rosilionis. 

1687. 3 ff.: papel; 310 x 220 mm. 

200.16. Respontiones ad dubia resultantia ex processu causae explora-
tionis voluntatis Dominae Mariae Theresiae de Taverner et de Ardena, quae 
ventilatur in Curia Ecclesiastica Barchinonense. 

S. XVII. 14 ff.: papel; 310 x 220 mm. 

200.17. Pro Francisco Spina agricola S. Cucufatis de Gavadons, termini 
de Tona diocesis Vicensis, contra Joannem Argemir, agricolam de 
Castellterrol. 

S. XVII. 4 ff.: papel; 31 O x 215 mm. 

200.18. [Sobre el sindical que féu el Consell general de Lleida a Nicolau 
Mahull i a Felip de Riquer, donzells, pera emprar 1200 lliures pera deixar-
les al Marques de Aitona, en vistes a la compra deis estats de Bas i Cabrera]. 

S. XVII. 2 ff.: papel; 315 x 220 mm. 
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y LEGISLACION 
SOBRE ARCHIVOS DE LA CONGREGACION 

CISTERCIENSE DE SAN BERNARDO DE CASTILLA 

Lorenzo Sagalés Cisquella, O. Cist. 
Monasterio de Santa María de Valdediós 

Preludio: 
«Conocer las leyes significa no sólo poseer las palabras. sino su fuerza y 

su poder» (Celso L 171, 3)'. De acuerdo con esta afirmación clásica, el pro-
pósito de este estudio es conocer mejor la legislación sobre archivos de la 
Congregación cisterciense de Castilla y buscar en ella alguna tipología o índi-
ce que nos permita identificar y clasificar los instrumentos documentales de 
los archivos monásticos. Para ello, intentaremos poner de relieve la estrecha 
conexión y vinculación entre la estructura institucional de los monasterios cis-
tercienses y el tipo de documentos generados por ella, examinando: A) el dere-
cho constitucional de la Carta Caritatis y de la Congregación hispánica; y B) 
las normas elaboradas por dicha Congregación para organizar sus fondos 
documentales. Finalmente C), a modo de resumen, daremos una relación de 
los tipos de documentos contenidos en la legislación sobre archivos monásti-
cos de la Congregación de Castilla. 

A) El derecho constitucional de la «Carta Caritatis» y de la Congregación 
de Castilla: 

Es conocido el carácter centralizado del régimen constitucional de la 
orden cluniacense, donde el abad de Cluny era el único verdadero abad ( «abad 
de los abades») y donde la relación con los otros monasterios se establecía a 
través de acuerdos tomados con cada uno de ellos, de manera que el estatuto 
jurídico de cada casa era muy diferente. Frente a Cluny, la orden cisterciense, 
a principios del s. XII, aporta una radical novedad en su sistema de organiza-
ción. La Carta Caritatis (Carta de Caridad)', la constitución primitiva funda-

'P. KRUGER. Corpus luris Cil•ilis. Berolini 1928.134. 
2 Se conocen tres redacciones de la Carta Caritatis que dan testimonio de una larga evolución del 
texto y que todavía plantean hoy diversos problemas a los investigadores: a) la Carra caritatis 
prior: b) la Summa cartae caritatis; y c) la Carta caritatis posterior. Para una relación de los prin-
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mental del Cister, presenta el juego contrapuntado de dos principios: la auto-
nomía de cada monasterio y la unidad de la orden y de sus costumbres. La base 
de la organización cisterciense está constituida por abadías autónomas ( «sui 
iuris») ligadas entre ellas por las instituciones de la visita regular y del 
Capítulo General. 

Por una parte, la ley de filiación es la estructura básica de la interde-
pendencia cisterciense: la abadía-madre fundadora realiza la visita anual 
de la abadía-hija, ya se trate de una fundación directa en sentido estricto, 
ya consista en una simple afiliación a la Orden de un monasterio que ya 
existía previamente. De manera que, siguiendo un diagrama en árbol, cada 
abadía depende en última instancia de una de las cinco protoabadías, es 
decir, Cister y las cuatro primeras abadías fundadas por ella: La Ferte, 
Pontigny, Claraval y Morimond. Las líneas de filiación de estas dos últi-
mas nos interesan especialmente, pues la implantación de las abadías cis-
tercienses en la península ibérica' va a realizarse a partir del s. XII de una 
forma casi exclusiva a través de Claraval' y Morimond', mientras que 

cipales rasgos de las tres redacciones, véase P. ZAKAR. Carta carita/is. en el Di:ionario degli 
lstituti di Perfe:ione 2 ( 1975) 609-613, Roma; y la visión panorámica sobre la documentación pri-
mitiva cisterciense de A. AL TERMA TT , Le patrimoine cistercien: introduction aux docwnents 
historiques, juridiques et spiritue/s les plus importants «Citeaux» 3-4 ( 1987) 275ss., con abun-
dantes referencias bibliográficas sobre las fuentes manuscritas e impresas, así como de las edi-
ciones críticas aparecidas. 

·' Cfr. M. COCHERIL, Espagne cistercienne, (Dictionnaire d'Histoire et de Géographie 
Ecclésiastique) ( 1963) 944-969: idem, L 'implantation des abbayes cisterciennes dans la péninsu-
le ibérique, «Anuario de Estudios Medievales» 1 ( 1964) 217-287. Las fechas de las fundaciones, 
empero, deben leerse hoy con prudencia. 

'En los archivos del monasterio de Claraval conservados en Troyes (Archil'es de /'Aube) apenas se 
encuentran solo estas referencias de los monasterios hispánicos: 3 H 196: «Abadías de España: gene-
ralidades relativas a la visita de los monasterios de España: unión de los monasterios reformados de 
Castilla, León y Galicia (1438-1623)»: 3 H 197: La Espina, Valladolid (s. XVI): y 3 H 233: Rueda, 
Zaragoza (1566) y Santa Fe, Zaragoza (1533). Cfr. P. PIÉTRESSON DE SAINT-AUBIN. Notes sur 
les Archives de /'abbayede ClairmtLt, «Saint Bemard et son temps» . Dijon 1928. I 262-291. El mismo 
autor editó un catálogo de los archivos con G. DUHEM. Troyes 1933. Véase el apartado dedicado a 
Claraval en T. HÜMPFNER. Archi1w11 et Bibliotheca Cistercii et quatuor primarum filiarum eius. 
(Acta Curiae Generalis O. Cist.) Roma 1932, 4-6. 2' ed. en «Analecta S.O. Cist. » 2 (1946) 138-144. 

'E l  archivo de Morimond se perdió en su práctica totalidad. De sus antiguos fondos. sólo se conser-
van 3 tomos y 19 cajas en Chaumont (Arclzi1•es départementales de la Haure-Marhe). Cfr. T. 
HÜMPEFNER, archi1w11 et Bibliotheca Cistercii et quatuor primarum jiliarum eius, «Analecta S.O. 
Cist» 2 (1946) 144-145. Sobre la progresiva jurisdicción de Morimond sobre las Ordenes militares 
cistercienses peninsulares. v. A. ARCELIN. Morimond et les mi/ices che\'aleresques d 'Espagne et 
Portugal, Chaumont 1864: M. COCHERIL. La jurisdiction de Monmond sur les Ordres militaires de 
la Péninsule Jbérique, «Studia Monastica» 11 ( 1960) 371-385: y la visión de conjunto de DEREK W. 
LOMAX. Las Ordenes militares en la Península Ibérica durante la Edad Media, Salamanca 1976. 
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Cister" no hace su apanc10n directa y firme, aunque en una proporc10n 
mucho menor, hasta principios del s. XIII (con la excepción de Iranzu, afilia-
do a través de La Cour-Dieu hacia 1178). 

Por otra parte, el Capítulo General, aunque en los antiguos estatutos de la Orden 
su potestad no queda estrictamente definida, es la instancia suprema de control y de 
jurisdicción. De acuerdo con los principios de la Carta de Caridad, el Capítulo 
General, que comienza a reunirse anualmente en Cister a partir de 1116, debe sal-
vaguardar la observancia regular de los monasterios y de los Padres inmediatos o 
abades de las abadías-madre. Cister, que debe ser visitada conjuntamente por los 
cuatro protoabades, es norma de los demás monasterios, pues en todos ellos debe rei-
nar la misma observancia de la Regla de San Benito y las mismas costumbres que 
en Cister. Su abad, durante los ss. XII y XIII, será considerado un primus ínter pares 
que ejerce ciertas funciones bien determinadas'. En cuanto a los decretos de cada 
Capítulo (capitula), ya sea a través de revocaciones y modificaciones, ya sea a tra-
vés de simples acumulaciones, darán lugar a las diversas colecciones de estatutos de 
la Orden, un material fundamental hoy para el conocimiento de la misma8

• 

' D e  los fondos documentales del archivo de Cister conservados en Dijon (Archil'es de la C6te-
d'Or). sólo el volumen 11 H 21 aporta noticias sobre la península: «envío del abad de Claraval 
como reformador general en Aragón. Castilla, Portugal » { 1486'' 1493 9 ¿Se trata de Pierre Yirey? 
cfr. perg. 225 del Archivo del Monasterio de Poblet. y A. MANRIQUE, Annales Cistercienses, 
Lugdunum 1642, IV 604). Cfr. T. HÜMPFNER. Archivwn et Bihliotheca Cistercii et quatuor pri-
marumfiliarum eius, «Analecta S.O. Cist. » 2 { 1946) 120-132; J. RICHAR, Citeaux vu a travers 
ses archives. {Mémoire de I' Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon), Années 
1943-1946, Dijon 1947, 215-222; idem, Répertoire numérique des Archives Départementales 
antérieures á 1790, C6te-d'Or, Archil·es ecclésiastiques, Série H. Clergé régulier.11 H.. Ahhaye 
de Citeaux, Dijon. 1950; F. CLAUDON. A propos des Archii·es de Citeaux, «Saint Bernard et son 
temps», Dijon. 1928. I 119 ss.; A. PRESSE, Notes et docwnellfs sur les derniers temps de 
l'Ahhaye de Citeaux, «Analecta S.O. Cist.» I O (1954 I 69-207. Algunos datos de las notas 4, 5 y 6 
se deben a una amable comunicación de P. Zakar. 
7 Dos trabajos iluminadores sobre el primitivo derecho constitucional cisterciense son: J.-B. 
MAHN, L'Ordre Cistercien et son gom·ernemellf des origines au milieu du Xffe siecle. 1098-
1265. París 1945; y J.-B. VANDAMME. Les pom•oirs de /'ahhé de Citeaux aux Xffe et Xllle sie-
cle, «Analecta Cisterciensia» 24 ( 1968) 47-85. Sobre la documentación jurídica primitiva de 
Cister, véase P. IZAKAR. La legisla:ione cistercense e le suefonti dalle origini al 1265, en /1 
Cistercensi e il La:io: Alli del/e giornate di studio del/'lstituto di Storia del/'Arte del/'Uni,·ersitá 
di Roma 17-21 maggio 1977), Roma 1978, pp. 127-134. Y para una descripción de la evolución 
del derecho constitucional cisterciense. véase del mismo autor. História sw1u1ria del dret consti-
tucional de /'Orde Cistercenc, «Textos constitucionals de la Congregació cistercenca de la 
<;:orona d' Aragó» , Poblet 1990, I 17-99. { «Scriptorium Populeti» 13) {conferencia original del 22 
de septiembre de 1980). Existe una traducción inédita de esta relación en castellano, hecha por J. 
GIBERT. Historia sumaria del derecho constitucional de la Orden Cisterciense. 

' J .M. Canivez publicó entre 1933 y 1941 en Lovaina las decisiones de los Capítulos generales, 
desde los inicios de la Orden hasta la Revolución Francesa. en 8 vol s. / Bihliotheque de la Revue 
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La colegialidad que se desprende de esta estructura constitucional, a la 
vez descentralizada y vinculante, va a sufrir durante los siglos XIII y XIV las 
oscilaciones de una práctica dinámica del poder sometida a las tensiones de su 
propio desarrollo interno y de la fragmentación del universalismo medieval. 
Numerosas abadías, siguiendo un proceso análogo a los nacientes burgos de la 
baja edad media, experimentan la paradoja de convertirse en centros de pros-
peridad económica, y a la vez de verse progresivamente sometidas a un poder 
foráneo: un príncipe, un obispo o un abad comendatario, debilitándose la capa-
cidad de los propios monjes de dirigir o simplemente participar en la gestión 
del poder de la Orden. 

La progresiva substitución por el Definitorio9, de un Capítulo General, a 
la vez demasiado hinchado y poco concurrido, combinada con las dificultades 
en el ejercicio del derecho de paternidad de los abades del monasterio funda-
dor, constituyen los problemas más importantes de la evolución del derecho 
constitucional cisterciense hasta la aparición de las Congregaciones. De 
hecho, mientras cada abad pudo efectuar o delegar voluntariamente las tareas 
de la visita regular, el sistema funcionó con notable eficiencia. Pero poco a 
poco la intromisión de abades comendatarios, la supresión o la lejanía de 
diversos monasterios y la aparición de estados nacionales en continuadas gue-
rras, cortaron los medios de comunicación y control, debilitándose cada vez 
más el ligamen de las líneas de filiación. Por eso no es extraño que a menudo 
los Padres inmediatos no cumplieran la obligación de visitar cada año las aba-
días-hijas, y que el Capítulo General, a comienzos del s. XV, desarrollara un 
nuevo sistema de visitas nombrando con frecuencia para cada Provincia ecle-
siástica Visitadores extraordinarios, llamados «reformadores», a fin de poner 
remedio a tal estado de cosas 1°. Pero tampoco esto va a resolver los problemas. 
El Capítulo General y la visita regular se mantendrán sólo formalmente, con 
una Carta de caridad nunca derogada o reformada de forma oficial, pero con 

d'Histoire Ecclésiastique): son los Statuta Capíllllorum Generaliurm Ordinis Cisterciensis 1116-
1786 (en adelante. los citamos por Sta/uta). Sin duda. no se trata de una edición rigurosamente 
crítica y es sabido que el P. Canivez reunió sólo algunas colecciones fragmentarias, recogiendo el 
trabajo previo de B. Schindler ( 1683-1747) y, en especial, de A. Trilhe (+ 1930) . Por otra parte, 
numerosos ejemplares antiguos de los estatutos de los Capítulos generales, probablemente desa-
parecidos en la segunda mitad del s. XVII. siguen todavía hoy perdidos. Con todo, los Statua 
siguen siendo un instrumento de trabajo imprescindible (cfr. C. BOCK, Les codifications du droit 
cistercien, Westmalle, s.f. ( 1955), pp. 152-154, n. 778). 
9 El Definitorio, creado en I I 97 (Sta/uta I I 97:57), es regulado como comisión consultiva de 25 
abades por la bula Pan·us fons, de Clemente IV, del 9/6/1265 (Mainurn Bullanum Romanum III 
429-433, reimp. Graz 1964; Statuta 1265: 22-32; Nomasticon Cisterciense 167-376, etc. J. 
PARIS-H. SÉJALON, Solesmes 1892). 

IO Statuta I 422: 22. 
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la que las nuevas disposiciones de gobierno van a tener poco en común. 
Paulatinamente los monasterios se reunirán en capítulos provinciales, base de 
]as futuras Congregaciones (la primera de las cuales, será la de Castilla). 

El 24 de octubre de 1425, un monje de la abadía cisterciense de Piedra 
(Zaragoza), fray Martín de Vargas, obtiene del papa Martín V la bula Pia sup-
plicum vota 11

, por la cual es erigida la Congregación de Castilla u 
«Observancia Regular de San Bernardo». La infiltración del sistema comen-
datario había dado lugar a que la mayoría de los monasterios de la Orden estu-
vieran sujetos a la ambición de laicos y eclesiásticos que interferían abusiva-
mente la vida de las comunidades, en especial en la elección de los abades para 
asegurarse sus propios candidatos. El nuevo reformador, haciéndose eco del 
modelo centralizado de San Benito de Valladolid e influido por Ludovico 
Barbo y su obra de Santa Justina de Padua, funda en 1427 Monte Sión 
(Toledo) y se propone salvaguardar la observancia regular y la espiritualidad 
de la nueva comunidad, no sin tensiones con la Regla benedictina y las tradi-
ciones cistercienses. 

Después de la incorporación de Valbuena a la reforma en 1430, surge la 
primera obra legislativa importante de la Congregación, realizada probable-
mente por el propio Martín de Vargas, y que nos da las bases del nuevo siste-
ma de gobierno. Se trata de las primeras definiciones de 1434 12, en las que, 
después de describir dos de las novedades apuntadas por la bula de 1425 (el 
carácter temporal y no vitalicio, de los nuevos priores -en lugar de abades-; y 
la desvinculación respecto al Capítulo general al quedar las casas exentas de 
la jurisdicción del abad de Cister), se señala ( cap. 11) la consecuencia lógica 

11 Puede verse la bula en C. HENRIQUEZ, Regula, constitutiones et privilegia O. Cist .. 
Antuerpiae 1630. 246-247; o bien en J. LOPE, Privilegia concessa sacrae observanriae O. Cist., 
Salmanticae 1617, priv. ! º . Edición en E. MARTIN. Los bernardos españoles (Historia de la 
Congregación de Castilla de la Orden del Císter), Palencia 1953. 104-106. 
12 Un ejemplar de las primeras definiciones de la Congregación de Castilla correspondientes al 
Capítulo general de 1434 celebrado en Montesión, fue localizado casualmente por el P.D. Yánez 
en el Archivo Histórico Nacional, Sección clero, legajo 7702, en un ms. confundido con la docu-
mentación del monasterio de San Isidro de Dueñas (Palencia), de su época benedictina. El ms., 
copia en latín sacada del original a finales del s. XV, probablemente perteneció a los fondos del 
archivo de Valbuena. C. HENRIQUEZ cita un párrafo de estas actas en su Regula, constituciones 
et privilegia O. Cist., Antuerpiae 1630, p. 272, n. 11; y han sido editadas por D. Y AÑEZ en Los 
primeros Usos de la Congregación de Castilla, «Compostellanum» XXVI (1981) 83-133. Otro 
texto de las mismas definiciones de 1434, pero redactado en romance, se encuentra en los ff. l l 7v-
l 40 del ms. 1 O 164 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Se trata de un ms. en papel ca. 1522 que 
procedía de la Biblioteca del Duque de Osuna y cuya parte principal está constituída por el 
Ordinarium o Consueta cisterciense, en traducción castellana (J. JANINI - J. SERRANO, 
Manuscritos litúrgicos de la Biblioteca Nacional, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 
Madrid 1969, ms. nº 108). 
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de ambos principios: la posibilidad de contar con capítulos provinciales pro-
pios (más tarde llamados «generales»), independientes de Cister, con potestad 
legislativa autónoma. Posibilidad que será regulada por privilegio de Eugenio 
IV a finales de 1434 1

' al establecer una reunión periódica obligatoria - c a d a  
tres años- a la que deberán concurrir los priores y un procurador, libremente 
elegido por cada monasterio. La bula papal regulará también la elección del 
Reformador general y de un definitorio (insinuado en las actas de 1434), con 
las atribuciones propias de los Capítulos Generales de Cister, y la elección de 
los visitadores periódicos de la Congregación, con sus comisiones específicas. 
Con todo, otra confirmación papal de 1437 1

' concederá al abad de Cister -
pero sólo personalmente- la facultad de visitar los monasterios de la 
Congregación. Pero de las actas de 1434 conviene retener todavía una impor-
tante peculiaridad: la Santa sede, inicialmente a través de los papas Martín V 
y Eugenio IV ( «fundadores de nuestra regular observancia»), al conferir pri-
vilegios particulares a la Congregación, no sólo orienta e impulsa la reforma, 
sino que lo hace atribuyéndole todos los otros privilegios concedidos a la 
Orden Cisterciense; y, por tanto, considerará siempre a la Congregación de 
Castilla como cisterciense, es decir, como perteneciente a la Orden 1

' . 

Se adivina con facilidad cómo esta nueva vertebración constitucional, al 
eliminar prácticamente todos los controles de filiación que previamente habían 
unido a los monasterios hispánicos con sus casas-madre francesas (en espe-
cial, con Morimond, Claraval y Cister), enfrentaba a la naciente Congregación 
con el Capítulo General de la Orden. De hecho, la incomprensión entre éste 
(también llamado «Definitorio», en el sentido de la bula Clementina) y el 
gobierno de la Congregación será mutua. El Capítulo General de la Orden no 
sabrá ver la situación particular creada con los monasterios de Castilla, dema-
siado temeroso ante las consecuencias que ello traerá en otros lugares; mien-
tras que la Congregación de Castilla gozará de la protección del Rey español 
y de la Curia romana1

" . De ahí se seguirán múltiples tensiones y luchas, en un 

D Bula Ad decorem. de Eugenio IV. de 25 de noviembre de 1434. Texto en C. HENRIQUEZ. 
Regula. constitutione.,· et prfrile¡;ia O. Cist., Antuerpiae 1630. 263-267; cfr. Statuta 1438:59. 

"Bula Etsi pro cunctorum, de Eugenio IV. de 25 de septiembre de 1437. 
1 '  En este sentido. véase el breve Romanu.,· Ponrifex, de Gregorio XIV. del 28 de junio de 1591. C. 
HENRIQUEZ. Re¡;ula. constitutiones et ¡nfrile¡;ia O. Cist., Antuerpiae 1630. 356-360. 

"Cfr. Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede. Legajo 137. ff. 312-483. Las 
presiones del rey de Francia ante Roma para que el Abad de Cister pudiera visitar los monasterios 
de las Congregaciones. y las prohibiciones y resistencias de los monarcas castellanos ante el ejer-
cicio de las visitas, puede seguirse en Archiv. Vatic. Segr. Brevi. vol. 329, ff. 194-200. Véase tam-
bién J. DE OLARRA GARMENDIA-MªL. DE LARRAMENDI, Correspondencia entre la nun-
ciatura en E,paña y la Santa Sede. Reinado de Felipe III (1598-1621). JI A,ios 1602-1605. 
(«Publicaciones del Instituto Español de Estudios Eclesiásticos en Roma» Subsidianº 4). Roma 
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tiempo de progresiva concentración de poderes en el abad de Cister. En efec-
to, la reorganización de la monarquía papal y el naciente absolutismo real, 
junto a un Capítulo General cada vez más debilitado, animarán a Cister a asu-
mir un control más firme sobre la administración de la Orden. Nada hay de 
extraño, entonces, en que el Capítulo General de 1499 reconozca al abad de 
Cister, Juan de Cirey, como «padre supremo de la Orden» 1

' . 

B) Legislación interior sobre los archivos de los monasterios de la Con-
gregación de Castilla: 

El régimen centralizado de la Congregación de Castilla invitaba a desa-
rrollar un amplio abanico de interdependencias (no sólo administrativas y polí-
ticas, sino disciplinares y religiosas), tanto en su organización interior (ínter e 
intra monasterios) como en el ámbito de sus relaciones exteriores (en especial 
con la Santa Sede, con el poder Real de la Corona Hispánica y con el Capítulo 
y abad general de la Orden). La dinámica jurídica correlacionada con esta red 
constitucional, comenzó a crear, a partir de la segunda mitad del s. X V ,  un 
volumen tal de testimonios e instrumentos escritos que exigía su regulación y 
sistematización para poder ser conservados y utilizados con eficacia y rapidez. 
De ahí que muy pronto los Capítulos generales de la Congregación se preocu-
paran de legislar la práctica archivística de los monasterios castellanos, y de 
dar criterios continuamente renovados para la ordenación, registro y cataloga-
ción de los documentos generados, desde las definiciones de un Capítulo a la 
memoria de las profesiones habidas en una casa, pasando por los privilegios 
reales recibidos, bulas papales concedidas, donaciones de particulares, escri-
turas sobre contratos, foros y negocios de todo tipo, o la simple reglamenta-
ción del horario del archivero. Por este motivo, el análisis de esta legislación 
sobre archivos es un camino privilegiado para conocer algunos de los princi-

1962, docs. nº 17, 52, 69, 86, 121,175,388, 709,776,844,909,959, 1304. 1367. 1427 y 1443. 
Sobre la reforma de la Orden a principios del s. XVII. es interesante la ca11a del abad de Claraval 
Denis Largentier. de 29/11/1604. al Cardenal de Givry. publicada en P. ZAKAR. Histoire de la 
Stricte Observance de /'Ordre Cistercien. Depuis ses débuts jusqu 'au Généralat du Cardinal de 
Richelieu (/606-1635), («Bibliotheca Cisterciensis» 3). Roma 1966. 140-142. doc. 2: «Le Roy 
/ Henri IV/ nous dit qu 'i/ enrendoit qu '011 rammenast les Castillans a l'obéissance, mais je  crois 
que cela ne se Jera pas que lors que la premiere simplicité, piété et bon ,mire qui estoit en nos 
monas/eres de France revivra. Et en cecas, ceuls qui soub: prétexle d'une 1·ie plus réformée se 
som séparé:, reviendront pour s'exciler ensemble au debvoir de la pN,fession reli,;ieuse»; cfr. 
nota I O. Y para la relación de la visita a España de Edmond de la Croix ( 1603-1604 ). el ms. 24917, 
ff. 1 r-67r, en francés. de la Biblioteca Nacional de París (cfr. E. FORTCOGUL, El sublime y esté-
ril sacrificio de un abad General del Cisler. «Cistercium» 21 ( 1969) 70-74). 

17 Statula 1499: 26; cfr. R. DEGANCK. Les pou1•oirs de /'abbé de Cíteaux, de la bulle «Par\'lls 
Jons» a la Revolution Franraise. «Analecta Cisterciensia» 27 ( 1971) 53-60. El archivo de Poblet 
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pales rasgos de las fuentes documentales de la Congregación de Castilla con-
servadas hoy, y una vía no demasiado transitada para hallar criterios de acce-
so a materiales dispersos y de no siempre fácil identificación. 

En las primeras definiciones de la Congregación, de 1434, aparecen ya 
algunos atisbos de esa legislación. El cap. 35, De uniformitate nostrorum 
monasteriorum, apunta que todos los privilegios, escrituras e instrumentos 
varios obtenidos y completos, concernientes a la Regular observancia, sean 
custodiados en el monasterio de Monte Sión en una arca de tres llaves, de las 
cuales la primera la tendrá el padre Reformador, la segunda el abad de Monte 
Sión mismo y la tercera el abad de Valbuena'". Asimismo, el texto observa que 
cualquier religioso que osara abrir dicha arca sin consentimiento de los tres 
abades, y tomara de ella un solo documento, quedaba automáticamente exco-
mulgado ( «ipso facto sit anathema») pudiendo sólo ser absuelto por el 
Capítulo provincial. 

A principios del s. XVI, en las definiciones del Capítulo celebrado en 
Moreruela (5 de mayo de 1504)19, se explicita algo más esta normativa. Así, en 

(Tarragona) contiene algunos documentos (pergaminos P 225. M228, S289, ss. XV-XVI) que ilu-
minan estas tensiones entre el Capítulo General de la Orden y la Congregación de Castilla; en 
especial aportan datos sobre el papel desempeñado por el Abad de Poblet (a menudo como colec-
tor o como visitador delegado del Capítulo general de la Orden) y ofrecen algunas referencias par-
ticulares sobre el estado disciplinar y administrativo de numerosos monasterios hispánicos. 

"Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sección Clero, leg. 7702, ff. 42-43. El ms. que contie-
ne las definiciones de 1434 se divide en tres partes. Los primeros 48 ff. recogen los principales 
privilegios de la Congregación en los primeros tiempos, algunos en esquema. Siguen después las 
definiciones de 1434 hasta el fol. 70 v., y a continuación se consignan las definiciones corres-
pondientes a los Capítulos generales de la Congregación de 1498, 1505, 1507, 1509, 1511, 1515, 
1516, 1519, 1522, 1524, 1525 y 1528. El P.D. Yánez (que ha publicado las definiciones de 1434 
en el art. citado en la nota 12) ha fotocopiado todas las actas o definiciones de los Capítulos gene-
rales de la Congregación desde 1434 hasta 1835 (con excepción de las correspondientes a dos bre-
ves períodos de mediados del s. XVI y del s. XVII, no localizadas todavía), y las ha transcrito 
hasta 1670, aunque sin publicar fuera de alguna excepción. Algunos originales de las actas están 
recogidos en el Archivo del monasterio de Osera (Orense). 

Respecto a la guarda bajo llaves en el arca de dineros y documentos de valor, la bula Fu/gens sicut 
stella, de Benedicto XII, de 12 de julio de 1335 (llamada Benedictina), ya daba en el párrafo 5 
algunas indicaciones claras:« Y que estos dineros (obtenidos de alguna venta) no queden en poder 
del abad solo, o del Superior, o de algún cillerero de ambos; sino que deben guardarse, en un 
lugar seguro, conservándolos fielmente cerrados con cuatro cerraduras de llaves diferentes, de 
las cuales el abad o Superior tendrá la primera, el cillerero la segunda, la tercera el prior claus-
tral y la cuarta otro monje del monasterio o casa, que parezca apto a la mayoría de, la comuni-
dad» (Magnum Bullarium Romanum III 203-213; Nomasticon Cisterciense 472-496; Statuta 
1335: 1-42). 
19 Transcripción del texto en D. Y AÑEZ, Definiciones de la Congregación de Castilla de 1504, 
«Cistercium» 25 (1973) 279-288. 
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la definición 10, se ordena que «de aquí adelante aya un libro del cap º pro-
vincial ... en el qua! (libro) se escriuan todas las difiniciones y memoriales que 
de aquí adelante se hizieren». El Libro de las definiciones y memoriales lo 
tendrá el notario del Capítulo, y debe guardarlo, junto con el sello, «en el arca 
de la comunidad de la casa donde fuere el dicho notario y sea obligado de lo 
llevar al cap º venidero». 

Sabemos, en efecto, que ya en los primeros años se tuvieron Capítulos en 
Valparaíso, Moreruela, Huerta ... , aunque luego prevaleció Montesión. Este 
hecho, junto con el mandato de conservar este Libro en la comunidad de ori-
gen del notario del Capítulo, pone sobre aviso de la dispersión y distinta ubi-
cación en que se hallarán pronto las definiciones y actas de los Capítulos de la 
Congregación. Al menos, la dispersión debió afectar a las copias y a los tras-
lados, mientras que el registro debía ser un único volumen. Por otro lado, la 
definición 11 manda también a los priores que «tengan un libro en cada casa 
en que se pongan las Recepciones de los nouicios y profesiones, día y mes y 
año en que se Recibe cada uno, por que sepan sus grados», norma que se repe-
tirá en todas las Definiciones publicadas y que dispone y organiza una valio-
sa información sobre la vida y los miembros de cada comunidad. Asimismo, 
se manda al cantor que «Tenga otro libro en cada casa en que se pongan los 
Religiosos que fallescieren y sus nombres». Es el libro de difuntos u óbitos, 
que el procurador de cada casa debe llevar «en memoria» al Capítulo provin-
cial para informarle debidamente de las misas que se hagan cumplir por ellos 
(a veces denominado e identificado como el Libro de misas), que ofrece abun-
dantes datos personales y relacionados con la época. 

Finalmente, en la definición 14 se observa que, «cogente necessitate, el P. 
Reformador pueda dar su llave del arca de la comunidad de Montesión a perso-
na de confianza y que lo mismo pueda hazer el padre abad de Balbuena para los 
negocios que se ofrescieren en nra. familia». Esta breve concesión a la eficacia 
no desdibuja la importancia dada a la documentación contenida en el arca: «cada 
vez, que se sacaren previllegios o otras escripturas de la dha. arca se saquen 
delante un nott. y testigos» En la misma definición 14, se refleja ya el incremen-
to de los pleitos que los monasterios tienen presentados en la Chancillería de 
Valladolid: «por evitar expensas y gastos en estar en pleitos en Valladolid, 
manda el dho. Capº que esté un Religioso rresidente en la dha. villa de Valladolid 
que procure y solicite por todos los negocios y pleitos de todas las casas de la 
familia». Más adelante, en la compilación de definiciones publicada en 16332º , en 

'º Difiniciones Cistercienses de la Sagrada Congregación de San Bernardo y Observancia de 
Castilla, Valladolid 1633. Citamos en el texto base las compilaciones de las definiciones con tres 
referencias: 1) el año de la compilación. en cursiva: 2) el número del capítulo (c.): y 3) el núme-
ro del parágrafo(§). 
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el capítulo 31 ( De la Corte Romana, y Real, y Valladolid, y Galicia, y sus 
Procuradores), encontramos ya una clara relación del oficio de los cuatro 
Procuradores de la Orden, en Roma, en la Corte del Rey en Madrid, en la 
Real Chancillería de Valladolid y en la Audiencia de Galicia, cuatro centros 
donde se va a generar una abundante cantidad de documentos. Como se 
manda en el parágrafo 5: «Aya cajón donde se guarden y estén a recado los 
papeles del oficio, y libro en que se assiente el estado que van teniendo los 
pleytos y negocios» (1633, c. 31, § 5); mientras en la compilación de defini-
ciones de 1786' 1 se recordará que en las casas que la Orden tiene en 
Valladolid, el Procurador «tome por inventario todo lo que en ellas hubiere, 
y recibiere» (1786, c. 39, § 5). 

En 1552 aparecen impresas por primera vez las definicionesn . En ellas se 
establecía que el monasterio de Palazuelos (Valladolid) fuera la sede del 
General reformador y lugar de reunión del Capítulo General, aunque el abad 
de Montesión conservaría la presidencia en las elecciones y el derecho de con-
firmar a los elegidos. La profusión y dispersión de las actas que cada tres años 
establecía el Capítulo de la Congregación, hacía difícil a los monjes poder dis-
poner de ellas con un mínimo de orden y discernimiento. De ahí que cada cier-
to tiempo el Capítulo general ordenara que se hiciera una recopilación de las 
mismas, y a eso obedece que las hicieran en 1552, 1584, 1633, ... , colecciones 
en las que ya es posible encontrar un tratamiento más sistemático de las labo-
res archivísticas. 

No sorprende, por tanto, encontrar en la compilación de 1633 un capítulo 
-el 29- dedicado estrictamente a racionalizar el patrimonio escrito: De las libre-
rías, Archiuos, y papeles, todavía separado del destinado a los asuntos admi-
nistrativos y jurídicos -el c. 30-, y con un interés más centrado en la vida comu-

' 1  Difiniciones Cistercienses de la Sagrada Congregación de San Bernardo y OhserPancia de 
Castilla. Valladolid 1786. 

" L a  compilación y redacción de las Definiciones venía preocupando al Capítulo general de la 
Congregación desde hacía años y fue una obra laboriosa. Ya en 1516 se decretó su recopilación 
y publicación y en 1528 se volvió a insistir en ello, pero no pudo llevarse a cabo hasta 1552 (A. 
MANRIQUE, Annales Cistercienses, Lugdunum 1659, IV 620, n. 10 y 623, n. 3). L. REDO-
NET en El trabajo manual en las reglas monásticas, Madrid 1919, p. 185, describió esta edi-
ción de 1552, de la que ya se conocía su existencia por A. MANRJQUE, Annales Cistercienses, 
Lugdunum 1659, IV 632, n. 3, aunque B. KAUL no la mencionó en su artículo Zur 
Bihliographie des Cistercienserritus der castilischen Congregation, «Cistercienser Chronik» 
56 ( 1949) 43-55 Por ese motivo, E. Martín mantenía su existencia en Los Bernardos españoles 
(Historia de la Congregación de Castilla de la Orden del Císter), Palencia 1953, p. 34, n. 1, 
aunque no conocía ningún ejemplar. Gracias al P.D. Yáñez, hoy sabemos que al menos un ejem-
plar de esta edición de las Definiciones de 1552 se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, Sección de Raros. 
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nitaria''. Las compilaciones de 1683" y de I 786, sin embargo, ya no disponen 
de un cap. expresamente dedicado a la organización de los archivos, sino que 
su tratamiento -con abundantes adiciones y explicitaciones respecto a la de 
J 633- se distribuye en diversos cap., concentrando la información archivística 
en el dedicado a negocios y pleitos de los monasterios, testimonio del incre-
mento de los fondos documentales de carácter económico-administrativo 
desde la segunda mitad del s. XVII. El estudio superpuesto de la legislación 
sobre archivos de estas tres recopilaciones de definiciones capitulares ( 1633, 
¡ 683 y 1786), nos puede proporcionar, por tanto, algunos criterios sobre la 
organización de la documentación cisterciense de archivo y sobre el mismo 
contenido de sus fondos. 

El § 5 del c. 29 de la compilación de 1633 empieza subrayando la «noto-
ria importancia de los Archivos y quenta con sus papeles». El Definitorio 
«ordena y manda» que en el archivo de «todas las casas de Orden», «se reco-
jan todos (los papeles), y en él estén con orden, sin que se menoscauen, mal-
traten, ni pierdan». La compilación de 1683, en el § 13 del c. 35, es más explí-
cita respecto a la forma y finalidad: «para la conservación de las haziendas de 
los Monasterios importa mucho el cuidado, y diligencia en guardar con fide-
lidad sus escrituras, manda el Capítulo, que en las Casas donde no huuiere 
archivo, se haga y entre tanto se dipute algún aposento seguro, que sirva de 
archivo». Continúa la compilación de 1633, antes de concretar el contenido de 
los libros a conservar, dando unas mínimas normas generales de método y 
ordenación en vistas a un inventario: «Para más puntual y fiel cuenta se reduz-
gan todos los papeles a una sumaria pauta, o inuentario de los que ay, por sus 
títulos y caberas, como si dixessemos: ay tantos libros de apeos, de tales, y 
tales partidos, el primero de tantas ojas, y el segundo de tantas, &c. ay tantos 
libros forales, o de arriendos, o otras escrituras, el primero en tantas ajas, 

'·' La tarea de «recoger, ordenar y finalmente imprimir las difiniciones» de 1633, fue realizada por 
el maestro Nicolás Bravo, definidor y Predicador general, tal como afirma él mismo en la 
«Advertencia» situada como apéndice a la edición de 1633. En la formación de una sensibilidad 
histórico-jurídica necesaria para su elaboración y posterior redacción, debe haber tenido un impor-
tante papel el historiador Angel Manrique, Reformador general de la Congregación entre 1626 y 
1629, con quien Nicolás Bravo mantuvo una estrecha colaboración y amistad. Sobre N. Bravo, 
cfr. C. HENRIQUEZ. Phoenix Reviviscens, Bruxellae 1626, 441-444; B. MENDOZA, Synopsis 
seu brevis notitia Monasteriorwn Congregationis Hispanicae Cisterciensis, Castellae, et Legionis 
dictae, et alias S. Bernardi, ms. de la biblioteca de San Isidro de Dueñas, ca. 1753, pp. 78-79; R. 
MUÑIZ, Biblioteca Cisterciense espaíiola, Burgos 1793. 52-54. El Tractatus Monasticus de jure 
ac potestate regularis observantiae S. Bernardi Hispaniae O. Cist., ac subinde aliarum 
Religionum praesertim Monachalium, La Oliva (Pamplona) 1647, de Nicolás Bravo, mantiene 
todavía hoy su interés como texto fundamental sobre el derecho de la Congregación. 

"Difiniciones cistercienses de la Sagrada Congregación de San Bernardo v Observancia de 
Castilla, Salamanca 1683. 
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&c. y lo mismo de los papeles que estuuieren sueltos, y no reduzidos a cua-
dernos, y los pergaminos, priuilegios y bulas, y todo lo demás. Por el cual 
inuentario y pauta, reciba el Archiuero los papeles, y los entregue al que le 
sucediere, y añadiendo siempre los que de nueuo se huuieren puesto, y notan-
do los que se huuieren quitado» (1633, c. 29, § 5). La compilación de 1683 
pasa por alto estas consideraciones dándolas por supuestas: pero la de 1786 
aporta nuevos detalles e incorpora el verbo registrar: « En todos los 
Monasterios grandes, y pequeños habrá una pieza segura, y decente para cus-
todiar, y reseJ1Jar los Papeles de Donaciones, Privilegios, Apeos, Foros, y 
todas las Escrituras, y contratos de Arriendos, Censos, &c. los qua/es se guar-
darán, y colocarán en caxones separados, con distinción, y separación de los 
legajos para que se puedan encontrar, y registrar con facilidad siempre que 
sea necesario buscarlos» (1786, c. 35, § 14). Se percibe el eco de las normas 
dictadas por la constitución Maxima vigilantia. de Benito XIII de 14 de junio 
de 1727". 

¿Que habrá en este archivo? La compilación de definiciones de 1633 (c. 
29, § 6) describe dos libros. En el primero, que la compilación de 1683 llama 
Libro de tumbo (c. 35, § 14) y la de 1786 Libro maestro o de tumbo (c. 35, § 
14-), deben estar «por memoria las cosas siguientes: La relación que se pudie-
re auer de la fundación del Monasterio. La reformación dél [se trata de la 
incorporación a la Congregación; la compilación de 1786 añade las reedifica-
ciones y traslaciones del monasterio] . Las pensiones o cargos que tuuiere. La 
hazienda assí de renta de pan como de dineros, y otra qua/quiera, y las demás 
rayzes y possessiones, casas, vassallos, juridiciones, derechos, presentacio-
nes, preeminencias, y todo lo demás, con la relación de las escrituras que ay 
de cada cosa, y en que cajón, o legajo están». La compilación de 1683 sólo 
añade los «processos» y la «memoria de las Capellanías, y otros cargos, ... , 
cada cosa de por sí, y en capítulo distinto» (/683, c. 35, § 14). Pero vale la 
pena detenerse en la relación que da la compilación de 1786 de los diferentes 
apartados que componen la relación de la hacienda. El Libro de tumbo tam-
bién «incluirá razón de toda la hacienda, y posesiones que tiene, y ha tenido, 
así en bienes raíces, como en dineros, y otras especies, de quienes, y cómo las 
hubieron, y los títulos que tiene para conservarlas, y defenderlas». Y sigue 
una pormenorizada clasificación: «Habrá en él memoria de las Escrituras de 
foros, censos, ventas, permutas, y apeos, y de cada cosa de por sí; habrá 
memoria de los edificios, y otras de consideración, su coste, y tiempos en que 
se hicieron [son los conocidos Libros de obras], de las pensiones, y cargas que 
haya tenido, y tenga, de las ruinas, y quiebras que haya sufrido el Monasterio, 

"Magnum Bullarium Romanum XXII 560; P. GASPARRI, Codicis luris Canonici Jumes I 636 
(nº 293). 
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de los pleitos, y disputas que haya seguido, y sigue, y sus motivos, trámites, y 
sentencias, de los Tribunales, y Oficios donde paran los procesos y ante quie-
nes se otorgaron las Escrituras: y en fin, de todo quanto conduzca así a la 
seguridad, y legitimidad de los bienes, y propiedades, como al lustre, explen-
dor, y memoria de los monasterios, cada cosa de por sí, y en Capítulo sepa-
rado (1786, c. 35, § 14). 

Pero volvamos a la compilación de definiciones de 1633. Una vez des-
crito el contenido del primer libro, se nos da, como apéndice, una observación 
sobre la necesidad de trasladar y copiar las escrituras en mal estado o deterio-
radas por el paso del tiempo, una práctica muy común: « Y las que fueren tan 
antiguas, que o por maltratadas, o por no legibles, estuuiere a peligro de 
perecer, se hagan trasumptos dellas; y las que fuere necessario con la solem-
nidad deuida se autorizen». Y finalmente, se dan normas para la ordenación 
de los pleitos: « Y de las cosas sobre que se trata pleyto se haga memoria del, 
y dónde, y en poder de que escriuanos estan los processos, como se dize en el 
capítulo siguiente num. 226 (1633, c. 29, § 6). 

Una vez terminada la descripción del primer libro, la compilación de 
1633 cierra el § 6 del c. 29 ordenando la realización de otro libro que incluya 
una relación de los abades y otra -que también puede colocarse en el libro 
anterior- de las profesiones que tienen lugar. «Aya libro de Catálogo de los 
Abades del Monasterio, en que como van sucediendo, se vayan escriuiendo 
quienes fueron nombrados, y quién electo, con día, mes y año, y lo que dispu-
sieron de sus haziendas». 

De las dos relaciones de este segundo libro, la compilación de 1683 sólo 
conservan la segunda, «memoria de los Religiosos que hazen professión, ... y 
tomaron el Abito» (/683, c. 35, § 14). Pero la de 1786 vuelve a recoger y a 
integrar las dos listas, explicitándolas más como tiene costumbre: «También 
deberá haber en este libro memoria, y razón de los Abades que ha tenido el 
Monasterio antes, y después de la reforma, (sino hay otro distinto para este 
efecto) de todos los religiosos que han hecho, y hacen profesión en el monas-
terio, día, mes, y año en que la hicieron, y tomaron el hávito, Provincias, y 
lugares de su nacimiento, la edad que tenían, y quiénes fueron sus Padres, 
pues todo se debe contener en él, para ser cabal, y qua! debe ser el tumbo» 
(1786, c. 35, § 14). 

Los §§ 7 y 8 del c. 29 de la compilación de 1633 hablan luego de la fun-
ción y atribuciones del archivero, cargo para el que ya en el § 5 se ha ordena-
do que «en todas las casas de Orden se elija vn Monge, por el Abad y 

" S e  refiere al capítulo 30 de la compilación de definiciones de 1633. De los Monasterios, edifi-
cios y hospederías. 
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Consiliarios de la casa, el qua! tenga particular cuenta con los papeles del 
archiuo»". Ahora, en el § 7, se manda al archivero que continúe, escriba y 
transmita el libro Crónica del monasterio, dándole unos criterios precisos de 
objetividad para su redacción: «mandamos al que fuere Archivero, que de las 
cosas dignas de memoria, que sucedieren en el Monasterio, o acerca del, y de 
sus personas, la haga por escrito breue verdadera, y cuerda, absteniéndose 
del todo de elogios de personas, ni vituperios, ni alabanras, sino solo lo que 
trae consigo la lisa narracion de lo hecho, o padecido, o obrado, o sucedido, 
en vida, o muerte notable, y cuya noticia para los venideros pueda ser vtil y 
prouechosa, o a la Religión honorífica». 

La colección de definiciones de 1683, confirma esta tarea del archivero y 
añade que «del dicho archivo no se podrá sacar alguna escritura, ni papeles, 
sino es escriviendo en vn libro, que para este efecto estará en el archivo, las 
escrituras, o papeles, que se sacan y para donde, y para qué efecto: y el que 
las sacare, lo dexe firmado de su nombre» (1683, c. 35, § 15). Pero es la com-
pilación de definiciones de 1786 la que de nuevo concreta estas decisiones, 
ordenando la realización de dos libros. Por una parte, en el archivo debe haber 
«un Libro en que por orden alfabético, se contengan los títulos de todos los 
papeles, y Escrituras que se guardan en él, cuyo catálogo estará dividido por 
los Partidos, Iglesias, Jurisdiciones, Términos, y lugares donde el Monasterio 
tiene sus bienes, con una memoria por mayor de lo que contiene cada 
Escritura, o Legajo, en qué Caxón, o parte del Archivo está, y ante quién se 
otorgó» (1786, c. 35, § 15). Por otra parte, en el caso de que haya de sacarse 
alguna escritura o papel del archivo, se manda que «haya un libro en blanco 
donde se asiente el instrumento que se saca, qué contiene, qué año, y ante 
quién se otorgó, en qué día, mes, y año, y para qué se sacó, y a dónde se pre-
sentó» (1786, c. 35,§ 17). 

La colección de definiciones de 1633 ya observaba que en este registro 
de préstamo, «después quando se buelua» el instrumento sacado, quede «glos-
sado a la margen de letra del mismo Archiuero» (1633, c. 29, § 5). Pero ahora, 
la de 1786 da un sinfín de indicaciones particulares. De ellas, interesa desta-
car tres. La primera recupera el mandato de «copiar fielmente, y de buena 
letra, de modo que se pueda leer con facilidad quando sea necesario», los 
papeles y pergaminos antiguos en mal estado, con un matiz interesante: 
«uniendo esta copia al original, y dexándola con él en su mismo lugar» (1786, 
c. 35, § 15). La segunda indicación, «atendiendo a la necesidad de que los 
papeles de el Archivo se guarden con fidelidad, se traten con aseo, y se mane-
jen con inteligencia», ordena que se «nombren para Archiveros Monges capa-

"Esta  cuestión está tratada ya en las Definiciones de los Capítulos de la Congregación de 1602. 
1605 y 1614. 

200 



ces de desempeñar estas obligaciones, y ... que ninguno pueda ser nombrado 
Archivero sin tener doce años de hábito ... (y que se le concedan las mismas 
esenciones de los que tienen quarenta años de hábito) (1786, c. 35, § 16). 
Aunque la compilación de 1633 ya señalaba muy hábilmente que el cargo de 
archivero «no sea solo título y cumplimiento, para tener la essencion, sino 
verdadera y justa ocupación del dicho ministerio: lo qua! nuestro Padre aue-
rigue para remediarlo ... (y si es preciso) mande se le dé y anime en el traba-
jo» (1633,c. 29, § 8). La tercera indicación, en fin, de la compilación de 1786 
sobre el archivero, trata de la prohibición de que nadie pueda sacar papel algu-
no del archivo -incluido el a b a d - sin poner« razón de ello firmada de su nom-
bre en el libro, lo qua[ se le manda al Padre Archivero, en virtud de Santa 
Obediencia, y pena de privación de su oficio, y tres días de pan, y agua» 
(1786, c. 35, § 17). 

El último § - e l  9 - del c. 29 de la colección de Definiciones de 1633 
dedicado a legislar los Archivos, ofrece un dato importante: la constitución, 
junto al tradicional archivo de Montesión, de otro archivo en Palazuelos, cen-
tro geográfico de la Congregación, donde no sólo se ordena ubicar los nuevos 
privilegios y bulas que se obtengan, sino también los traslados de los docu-
mentos ya existentes en Montesión: «Aunque de los priuilegios y bulas de la 
Congregacion de nuestra Obseruancia, ay vn Archiuo en el Monasterio de 
Montesión», tal como aparece dispuesto en el § 3 del c.! 1 ( De las preeminen-
cias de los Abades de Montesión, y Va/buena, y sus Monasterios), «más por 
lo que conuiene assí para mayor resguardo de tan importantes instrumentos 
como para tenerlos más a mano en las ocasiones ocurrentes que es necessa-
rio alguno dellos: ordena el Capítulo general, aya otro Archiuo en el 
Monasterio de Palaruelos, para las escrituras y papeles de la Orden; hazién-
dose de aquí adelante de las que se ofrecieren dos tantos autorizados, ponien-
do vno en cada Archiuo, y de las bulas que oy están en el de Montesión se 
saquen assí mismo tantos, y se autorizen y pongan en él, que de nueuo se 
manda hazer en Palaruelos». Termina este c. recordando que «las tres llaues 
que ha de tener las tengan dentro del mismo Monasterio, vna el General Abad 
de aquella casa, otra el Prior, y otra el Clauero, que por votos se elige para 
la arca de la comunidad» ( 1633, c. 29, § 9). Los fondos del archivo de 
Palazuelos son, por tanto, el primer lugar donde habrá que buscar las actas o 
definiciones de los capítulos generales de la Congregación de Castilla. 

Aparte de este tratamiento sistemático sobre la legislación de archivos, las 
Definiciones publicadas contienen otros dos ámbitos en los que se nos da infonna-
ción valiosa sobre el tipo de documentos generados por la Congregación, así como 
de sus criterios de organización y selección. El primero es el que trata de oficio y 
poder del General refonnador. El General debe poner por escrito todo lo que se 
refiere a su oficio, esto es, libros, escrituras, bulas y cuantas cosas reciba (1633, c. 
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6, § 13;1683, c. 8, § 14; 1786, c. 8, § 14); de todo lo cual ha de dar cuenta al fin de 
su trienio (1633, c. 6, § 13;1683, c. 8, § 14) o de su cuatrienio (1786, c. 8, § 14). Ha 
de tener sello diputado para las cartas y negocios, que hay que guardar en el arca 
del oficio (1683, c. 8, § 14;1786, c. 8, § 14). Ha de tener también un «libro parti-
cular de su oficio, adonde se escriuan los Religiosos de la Orden, el día, mes, y año 
en que tomaron el hábito, y en él se apuntarán las funciones ... y de los grados de 
todos» (1633, c. 6, §13; cfr. 1683, c. 8, § 15; y 1786, c. 8, § 15). Asimismo, el 
General «ha de tener vna de las llaues del arca de los priuilegios de la Orden, que 
está en el Monasterio de Montesion» (1633, c. 6, § 13; cfr. 1683, c. 8, § 15; 1786, 
c. 8, § 15). Pero sólo la compilación de 1786 nos da más datos sobre el contenido 
del archivo del General reformador: «Ha de haber un Archivo, como al presente
hay en la Sala del General, del qua! tendrá su Rma. la llave, y en su ausencia se la 
podra dexar al Prior de Palazuelos; en el qua! Archivo estarán los libros de las 
Actas Capitulares, y en el se pondrán todas las causas y pleytos de la Religión,
todas las cartas órdenes de su Magestad, o del Consejo, y de todo habra razón, o
índice en un libro que habrá en dicho Archivo para este efecto a.fin de que conste
quanto hay en él» . Las normas para el uso de los documentos siguen los criterios 
generales: «Si por alguna causa, o motivo fuere preciso sacar algún papel de dicho
Archivo, mandn el Capítulo General se anote en dicho libro el día, mes, y año en 
que se sacó, y para qué; y acabada dicha precisión se restituya a su lugar con la 
mayor brevedad» (1786, c. 8, § 14). 

Por otro lado, un apartado de documentación surgirá de las visitas del 
General reformador a los monasterios de monjes y de monjas de la 
Congregación, contrastando las informaciones de los Libros de los estados de 
los monasterios entregados por los respectivos abades en el Definitorio. Desde 
1559, la Congregación es una unión de unos 40 monasterios masculinos, a la 
que también pertenecerán en grado diverso de integración cerca de 30 monas-
terios de monjas. De hecho, la influencia de la Congregación se dejará sentir 
en la mayoría de las casas femeninas, tanto de la federación que presidía las 
Huelgas de Burgos, como en los monasterios de la reforma denominada de las 
«Bernardas Recoletas», nacida a finales del s. XVI por mediación de la 
Congregación". Así, en 1596, por mandato del papa Clemente VIII, la Sagrada 

" L o s  monasterios de la «Recolección» (Bernardas Recoletas), no obstante su autonomía consti-
tucional y sujeción a los obispos, conservaban un cierto vínculo con la abadesa de las Huelgas de 
Burgos y de una forma clara con la Orden de Cister, Cfr. J. GIBERT, Los monasterios cister-
cienses femeninos de fapaña desde el Concilio de Trento a nuestros días, «Schola Caritatis» 92 
(1981) 98-117. Del mismo autor, hay un útil resumen de la organización interior de la 
Congregación hispánica en Castiglia. Congrega:ione Cistercense di, en el Dizionario degli 
lstituti di Perfezione 2 ( 1975) 640-644. De hecho, dos monjes de Val buena, fray Gaspar de Ubeda 
y fray Agustín López, redactan las Constituciones de las Monjas Bernardas Recoletas, de 1604. 
C. Henríquez dará en 1633 una versión latina de las mismas en Lilia Cistercii, Douai 1633, I 22-
53 (existe una traducción flamenca que aparece en Bruselas, chez Gobard Schoevaerdts, in 8º ) . 
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Congregación del Concilio establecerá que los monasterios de monjas que 
estén sujetos a monasterios masculinos unidos a la Congregación de la 
Regular Observancia de España, se sometan a la visita del Reformador gene-
ral, y juzgará que el Capítulo General de la Congregación puede establecer 
penas especiales contra los Padres inmediatos a monasterios de monjas si no 
observan las decisiones de la Congregación29• 

Respecto a los monasterios femeninos, la compilación de 1633 da un 
esquema general de las filiaciones útil para el seguimiento de la documenta-
ción generada. El General «puede» («puede y debe», dirán las compilaciones 
de 1683 y 1786) «visitar los Monasterios de Monjas de la Obseruancia nues-
tra, en esta forma. El Monasterio de las Huelgas de Valladolid, y el de Belén, 
que son inmediatos a la persona del General» ( «inmediatamente sujetos», 
dirán las compilaciones de 1683 y 1786), «los visita por s í  solo. Los de Jesús 
de Salamanca, Huelgas de Abilés en Asturias, San Miguel en el Biert;o, 
Ferreyra en Galicia, que son vnidas inmediatamente a la Obseruancia, los 
visita el General por s í  y por los Visitadores generales, de la manera que los 
demás Monasterios de la Orden. Los de las Filiaciones, que son Buenafuente 
de [la filiación de] Huerta, y San Bernardo de Benauente, de [la filiación de] 
Moreruela [ «santa Colomba, que es filiación de Moreruela», dirán ya las com-
pilaciones de 1683 y 1786], sólo el General los visita» (1633, c. 6, § 6). 

El segundo ámbito institucional donde se nos ofrece información del tipo 
de documentos generados por la Congregación, es el de los estudios y colegios 
de formación. A finales del s. XV se habían introducido los estudios. Poco 
después, en 1504, se había abierto un colegio en Salamanca"'; y en 1534 se 
fundaba otro, vinculado a Alcalá de Henares, una universidad de notable pres-
tigio. La compilación de definiciones de 1584' 1 (decidida en el Capítulo de la 

Sobre la relación de la filiación de las Huelgas de Burgos y de los monasterios femeninos hispá-
nicos con la Congregación de Castilla. véase P. ZAKAR, Punti esenziali della storia goberno 
«centra/e» dell'Ordine, «Cmiferen a alle Abbadesse della partecipcdone della abbadesse al 
governo «centra/e» de!l'Ordine, «Conferenza alle Abbadesse dell'Ordine Cistercense il 23 set-
iembre 1993», Roma, pp. 17-21 y 32-35, copia pro ms. 

' 9  C. HENRJQUEZ, Regula, constitutiones et privilegia O. Cist., Antuerpiae 1630, 374. 

"' Colegio situado inicialmente en unas casas que poseía el monasterio de Valparaíso en 
Salamanca, (cfr. A. MANRIQUE, Annales Cist., Lugduni 1642, IV 610. n. 4-6-) y que más tarde 
se trasladó a Alcalá. L. DE ESTRADA, en el Exordio y progresos de la Observancia Regular de 
la Orden de Nuestro Padre San Bernardo en los Reynos de Castilla y León (ms. ca. 1623 del 
archivo de Viacoeli), c. VI, habla de un Colegio fundado en Salamanca por Martín de Vargas, del 
que no se vuelve a tener noticia. 

·'1 Defininiciones de la Sai?rada Orden de Cister y observancia de España, Salamanca 1584, Cap. 
XXXI: «De los estudios y collegios», ff. 42v-46v; A. MANRJQUE, Anna/es Cist., Lugdunum 
1659, IV 651-652. 
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Congregación de 1582) establece ya un primer plan de estudios mínimamente 
ordenado y detallado. Se destinan dos monasterios para colegios de artes 
(Montederramo y Meira) y otro dos para teología (Palazuelos y Alcalá) , aun-
que muy pronto se inicia la construcción del célebre Colegio de los bernardos 
de Salamanca. La colección de definiciones de 1633 ya habla de este nuevo 
centro de teología, el Colegio de N ª Sª de Loreto, de Salamanca ( 1633, c. 28, 
§ 5); y, ante las profundas diferencias entre los distintos colegios de la 
Congregación, recomienda al General reformador la conveniencia de dotar a
cada colegio de unas constituciones particulares: «Porque la diferencia de
los Colegios que la Orden tiene, para la erudición y enseñanra de los Monges,
no puede fácilmente reduzirse a vnas mismas constituciones, y según las 
facultades, que se professan en ellos, y puestos donde están, piden mayor
diuersidad y largueza, de la que permiten estas d(finiciones, y la vniformidad
y estabilidad suya: El Capítulo general romete a nuestro Padre General el 
hazerlas particulares, y según conuiniere a cada Colegio» (1633, c. 28, § 1; 
cfr. 1683, c. 38, § 8)".

El desarrollo de los estudios en el s. XVII va a exigirá esta red institu-
cional de centros de formación humanística y teológica. Las Definiciones de 
1786 ofrecen ya el siguiente esquema: « Los Colegios que actualmente tiene la 
Orden para oir, y estudiar Teología, son los de Alcalá, Salamanca y 
Palazuelos. Para Pasantes de Teología el de San Martín de Castañeda; y para 
Pasantes de Moral, el de San Pedro de Gumiel, y Villanueva de Oscos. Y por-
que los Colegiales, que han de ir a estos Colegios, han de haber estudiado pri-
mero Artes en alguno de los Colegios de la Religión tiene igualmente desti-
nados para Colegios de Artes, los Monasterios de Meira, Montederramo, 
Be/monte, y Benavides» (1786, c. 38, § I ). 

Los fondos documentales de los archivos de estos monasterios y 
Colegios, se convierten, por tanto, en una fuente interesante para el conoci-
miento de la Orden a través de las actas e informes de los monjes estudiantes 
que pasan por estos centros y que los abades de la Congregación envían para 
su formación. Numerosos datos particulares sobre estos monjes pueden reco-
gerse en los Libros de claustros de los centros universitarios de Alcalá o 
Salamanca. Pero sobre el destino posterior de los fondos documentales de 
estos Colegios o monasterios, conviene no olvidar otra vía. Algunas de las 
comunidades monásticas que desde finales del siglo pasado empezaron a res-
taurar la vida comunitaria en la península (S. Isidro de Dueñas, Huerta, 
Yiacoeli, Osera, etc.), fueron recogiendo en su archivo, a veces de forma 
casual, diversos documentos dispersos. Por eso no es extraño encontrar en la 

' '  Esta observación sobre las constituciones particulares de los Colegios ya aparece en las actas de 
los Capítulos de la Congregación de 1629 y 1632. 
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biblioteca de San Isidro de Dueñas el Tumbo del Colegio de San Bernardo de 
Alcalá de Henares, ms. de Pascual García, en copia fiel y literal desde el fol. 
¡53 al 181 , «sobre sujetos grandes en virtud y letras» (1526-1732) de dicho 
Colegio". Y tampoco sorprenderá encontrar un libro de Actas del mismo 
Colegio de finales del s. XVII en el archivo de Viacoeli (Cóbreces, Santander). 

Lógicamente, la colección de definiciones de I 786 da normas para la 
constitución de Librerías en todos los monasterios, y en especial en los dedi-
cados al estudio y formación de los alumnos; regulan con meticulosidad el uso 
y préstamo de los libros, «baxo la pena de Excomunión mayor ipso facto incu-
rrenda» (1786, c. 38, § I 7); y dan también criterios para la conservación y lec-
tura de libros prohibidos, así como para el expurgo de los mismos de acuerdo 
con los edictos inquisitoriales: «En las Librerías de las Casa Matrices, 
Colegios, y Monasterios de Santa Ana de Madrid, pueden tenerse, y conser-
varse en caxones separados, qualesquiera libros prohibidos, como no sean de 
Hereges, que traten exprofeso contra nuestra Sagrada Religión. y los pueden 
leer los Abades, y Bibliotecarios por el tiempo que dura su oficio, y los 
Maestros, sin limitación de tiempo; y unos. y otros, los pueden expurgar, (y 
otros qualesquiera libros que llegaren a sus manos) con arreglo al 
Expurgatorio, y Edictos del Santo Oficio, poniendo al principio la firma, y 
expresando haberlo executado así en virtud de facultad (29 de julio de 1785 
y 12 de septiembre de 1785) comunicada por el Señor Inquisidor General» 
(1786, c. 28, § 18). 

Finalmente, como para el archivero, la compilación de definiciones de 
1786 da normas para el cargo de Bibliotecario: « Para el oficio de biblioteca-
rio nombrará el Abad un Monge que tenga doce años de hábito, y sea capaz 
de manejar los libros con conocimiento: y para que asista a la Librería en las 
horas proporcionadas a la concurrencia de los Monges, se les señalan las 
esenciones de quarenta años de hábito» (J 786, c. 38, § 18). 

C) Archivos monásticos de la Congregación de Castilla: Tipos documentales

1) Archivos particulares o propios de los monasterios:

1.1) ETAPA ANTERIOR A LA CONGREGACION:

-Privilegios y Bulas.

-Escrituras de títulos de donación, compra-venta, foros, censos, permu-
tas, testamentos.

" U n  extracto del Tumbo del Colegio de San Bernardo de Alcalá de Henares se publicó en 
«Cistercium» 2 (1950) 197-198 y 3 (1951) 31-32, 71-73, 114-116. 
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-Causas  o pleitos.

-Fundaciones, capellanías, ... 

-Cartulario o Becerro (traslados de títulos jurídicos).

1.2) ETAPA POSTERIOR A LA INCORPORACION A LA CONGREGA-
CION: 

1.2. 1. Repertorios de documentos 

- Pauta o inventario general de los instrumentos del archivo.

- Indice (speculo) de los títulos agrupados geográficamente (orden alfa-
bético), señalando breve regesto y cota de localización.

- Libro de préstamo (entradas y salidas) de documentos.

1 .2.2. Historia

- Libro maestro o tumbo.

- Catálogo de Abades y Crónica.

1.2.3. Comunidad

- Actas del capítulo doméstico.

- Libro de tomas de hábito y profesiones.

- Libro de óbitos (o de misas sufragio).

1.2.4. Patrimonio

- Libros de apeos, foros, censos y arrendamientos.

- Libros de obras.

2)Archivos generales o comunes de la Congregación: 

- Libro de Actas del Capítulo General y definitorio.

- Libro del oficio del Reformador general (visitas, patentes, rendiciones
de cuentas, correspondencia, ... ). 

- Libro de los estados de los monasterios (informes).

- Libros de las Procuras (Roma, Madrid, Valladolid, La Coruña) o
Estados de los negocios y pleitos.

- Libros de los Colegios (Tumbos y Actas).
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LOS LIBROS DE CORO DEL MONASTERIO 
DE SANTA MARIA DE VALDEDIOS: 

ESTUDIO Y CATALOGACION* 

1.- Introducción 

Angel Medina Alvarez 
Catedrático de Historia de la Música 

Universidad de Oviedo 

l. ESTUDIO 

Señores y señoras congresistas: 
D. Agustín Hevia Ballina, director del Archivo Histórico Diocesano de 

Oviedo, es el responsable más directo de que me halle ahora en esta tribuna. 
Agradezco el honor con toda sinceridad, esperando que esta modesta contri-
bución no desentone en el armónico conjunto del Congreso. 

Antes de entrar en materia hemos de hacer constar que, con esta comuni-
cación, se pretende también saldar una deuda de gratitud hacia el equipo res-
ponsable del libro conmemorativo del XI Centenario de la consagración de la 
iglesia de San Salvador de Yaldediós'. 

Era intención de dicho equipo que nuestra aportación, en la citada obra, 
versara precisamente sobre los libros de coro de Valdediós, pero tal trabajo 
resultaba materialmente imposible por razones de tiempo. Desde el primer 
momento sugerimos, como alternativa, que nuestra colaboración tuviera un 

• Agradecemos muy especialmente el amable crato. las facilidades para desarrollar nuestro eraba-
jo y la extraordinaria cooperación del actual responsable de la Biblioteca del Seminario Diocesano 
de Oviedo. D. José Manuel Fernández Viña. También dejamos pública conscancia de la eficaz 
colaboración que recibimos en el Archivo Hiscórico Nacional (Madrid). El Mona$lerio de Sanca 
María de Valdediós (Ascurias). a crnvés del Padre Lorenzo Sagalés. nos facilicó la consuha de 
algunos breviarios cistercienses: algunos otros libros litúrgicos cistercienses fueron consuhados 
en el Monasterio de Santa María. en Pico del Cueto, de Lugones (Asturias). También agradece-
mos la atención que. como siempre. nos prestó la Dra. Sanz Fuentes. de la Universidad de Oviedo. 
sobre la tipología textual de los manuscritos. 
1 VV.AA. Va/dedi<Ís. Oviedo 1993, ed. Arzobispado de Oviedo. 
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carácter teorético, en torno a la especulación musical cisterciense, como pre-
ámbulo a la catalogación y estudio de las fuentes de Valdediós. Así se hizo, 
creemos que a entera satisfacción de todos, y es en este momento -en un con-
greso precisamente dedicado a los fondos de las órdenes monásticas- cuando 
nos centramos en documentos que pertenecen a nuestra propia historia y a la 
historia del Cister en Valdediós. 

2.- Ubicación y estado actual 

Los libros de coro a que nos referimos -en número de dieciocho1
- están 

actualmente conservados en la Biblioteca del Seminario Metropolitano de 
Oviedo. Su origen no ofrece dudas. Tras la exclaustración de 1835 la historia 
del monasterio es conocida. El obispo Moreno, en 1862, introdujo enseñan-
zas de seminario menor y el obispo Sanz y Forés abrió más tarde el colegio 
de segunda enseñanza. Esta función de enseñanza religiosa se prolongó hasta 
1951. En 1948 hubo un traslado de fondos de dicho Seminario de Valdediós 
al actual Seminario de Oviedo, circunstancia que explica la localización de 
los libros de coro -y de otros fondos procedentes de Valdediós- en la 
Biblioteca del Seminario Metropolitano de Oviedo'. Además de estos deta-
lles, encontramos en los libros de coro alguna referencia al propio monaste-
rio y al abad del momento, de forma que efectivamente no hay dudas sobre 
su procedencia. 

Se trata pues, como ya hemos dicho, de dieciocho libros de coro de canto 
gregoriano cisterciense, de muy diversa funcionalidad litúrgica, parte de ellos 
copiados en las últimas décadas del siglo XVI, otros en el XVII, y alguno en 
el siglo XVIII, aunque en esta etapa abundan más los añadidos y enmiendas a 
la colección por entonces existente en el monasterio. Su estado de conserva-
ción no es, en general, nada satisfactorio. Hay problemas de humedades, folios 
sueltos o mellados, tapas deterioradas, folios arrancados y lagunas de diversa 
cuantía. 

Ni que decir tiene que ésta es la primera vez que se valoran un poco más 
in extenso dentro de un marco científicamente adecuado. Las escasas mencio-

Hace bastante tiempo que un libro de coro de esta colección está depositado en el Taller de 
Restauración del Monasterio de San Pelayo. de Oviedo, lo que explica que en alguna ocasión se 
omitiese en el cómputo global. En nuestro caso no habíamos contado de menos. sino de más, 
habiendo citado un total de diecinueve en el libro sobre Valdediós mencionado en la nota ante-
rior. La colección, en suma, consta de dieciocho libros de coro. 
' A. Hevia ha realizado una reflexión sobre las bibliotecas monásticas y. en particular, sobre la 
biblioteca de Valdediós. HEVIA BALLINA, Agustín: "'La librería monástica: un pilar de solidez 
en la vida del monje", Va/dediós, Oviedo, 1993, ed. Arzobispado de Oviedo. 
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nes a los libros de coro cistercienses de Valdediós apenas entran en cuestiones 
de cronología ni estudian las circunstancias de su confección. Insistimos en 
que son siempre menciones generales. Caveda y Nava, que da una relación de 
varios cientos de libros del monasterio, no se refiere en ningún momento a los 
que ahora nos ocupan". 

Como única excepción, hemos de citar la comunicación de Fernando 
Llenín Iglesias y José Manuel Fernández Viña para el I Congreso de 
Bibliografía Asturiana'. Se ofrecen allí, en un breve apéndice de dieciséis líne-
as, algunos datos básicos respecto a las medidas medias, características mate-
riales, makulatur, número de cantorales -diecisiete"- y fechas que constan en 
los propios libros de coro, que van de 1622 a 1696. 

3.- Actividad libraria de Valdediós: cronología y confección de los libros 
de coro. 

Ante esta ausencia de investigaciones, pensamos que merecía la pena 
acudir a las fuentes de la propia historia del monasterio. Y, afortunadamente, 
hemos encontrado numerosos datos de interés. 

Los sistemas de elaboración de los libros de coro se deducen de uno de 
los libros documentales de Valdediós conservados en el Archivo Histórico 
Nacional, concretamente el Libro de Obra del Monasterio de Valdediós, 
1580-1769, con la signatura 9366. Decimos sistemas de elaboración, en plu-
ral, pues hay variaciones significativas a lo largo de los doscientos años que 
separan las primeras de las últimas realizaciones, como veremos en las 
siguientes líneas. 

3-A El siglo XVI 

En el siglo XVI se usa un procedimiento similar al habitual para otros ser-
vicios necesarios en la vida del monasterio. En efecto, la documentación 
menciona pagos a artesanos de diversos oficios, vinculados al monasterio 
incluso durante años. En el caso que nos ocupa, estos artesanos eran los deno-
minados libreros o escritores de libros. De forma que ya desde el siglo XVI 

' C A  VEDA Y NAVA, J.: Inventario de los libros. pinturas y papeles interesallles del suprimido 
Monasterio de Valdeditis. 1821, Archivo Histórico Nacional. códices. 882B. Editado por Elviro 
Martínez en los números 8 al 12 de la revista Cubera, agosto 1986-marzo 1988. 

'LLENIN IGLESIAS. F./ FERNANDEZ VIÑA J. M.: ··La sección 'Asturias' de la Biblioteca del 
Seminario Metropolitano de Oviedo··. Actas I Con[!.reso de Bibliof!.rafía Asturiana, vol. II.p.716. 
Oviedo 1992, ed. Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias. 

" Véase lo señalado en la nota 2 a este respecto. 
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tenemos datos de los libreros, que pasan varios años vinculados al Monasterio. 
Conocemos sus nombres, sus haberes; sabemos también que los trabajos de 
los libreros eran supervisados por la comunidad y que dichos trabajos abarca-
ban el total de la confección de los libros de coro. Como ha señalado acerta-
damente Pilar García Cuetos, esta actividad es paralela a las propias obras del 
coro', en un momento lleno de transformaciones en el monasterio, y en ella 
encontramos a artífices como Pedro Castro y Juan González, entre 1583 y 
1590. En la última década del siglo XVI, siendo abad Bartolomé de la Canal, 
aparece otro escritor de libros, llamado Diego Martínez. 

Los testimonios, sin ser continuos, salpican las páginas del citado Libro 
de Obra durante los años consignados del siglo XVI. En las cuentas corres-
pondientes a las obras de 1583" aparece el librero Castro con el encargo de 

"dos thomos de libros de choro, que contienen ciento y setenta y nueve 
foyas a tres ducados el quaderno de ocho foyas, tiene recebidos pa esto 
seiscientos reales, esta obra la a de dar perfecta y estan algunas foyas 
falsas y mentirosas9

" . 

En el mismo sitio figura el pago a Juan González de otros veintiocho cua-
dernos y medio, 

"adonde esta escripto desde la sexuagésima hasta la resurrección, a 
tres ducados cada quaderno". 

Y en esas mismas cuentas se alude a la compra de unas guarniciones para 
cuatro tomos. En julio de 1585, Pedro de Castro, "escritor", recibe cincuenta 
y cinco ducados 

"con que se le acabaron de pagar los dos libros primeros que escrivió y 
punto y más lo que añadió y emendó en los otros dos que se escrivie-
ro(n) en casa" 

Por entonces se compran seis guarniciones para libros del coro en 
Medina, y más tarde, en las cuentas del año 1587, se registra la compra de 
cuatro cueros de vaca -pagando a un zapatero la cura de los mismos- que sir-

7 En una memoria inédita -que ha tenido la gentileza de facilitarnos- encargada en su día por la 
Consejería de Cultura del Principado de Asturias, relacionada con la restauración del órgano de 
Santa María de Valdediós. 

' E l  libro no lleva paginación, de ahí que citemos aludiendo a los diversos períodos de cuentas. 
9 Nótese la advertencia sobre la necesaria fidelidad y corrección de la escritura, algo que es con-
sustancial al Císter desde los tiempos de San Esteban Harding y de San Bernardo de Claraval, 
como se prueba en las cartas sobre el himnario y el antifonario, respectivamente, de cada uno de 
los padres cistercienses citados. 
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ven para encuadernar cuatro libros del coro. Se sierran tablas de nogal y un 
carpintero las desbasta para que puedan ser utilizadas en la encuadernación. 

En I 587 el librero Pedro de Castro recibe cuarenta y cuatro cuadernos de 
ocho hojas, más otras siete hojas, "en las que acabó de escribir el dominical". 
Como prueba de que la supervisión del monasterio no era meramente de trá-
mite se señala expresamente que lo que la obra monta de más se le quita "por 
algunas faltas que tuvo". En esta parte del Libro de obras encontramos refe-
rencias a la encuadernación de libros de coro del Dominical. 

En las cuentas de 1589, leemos: 

"Costaron las guarniciones para un libro del coro que se a de enquar-
dernar dos ducados, y trescientas tachuelas para lo mismo a real y 
medio el ciento". 

Las cuentas siguientes, correspondientes al período que va desde el 29 
de noviembre de 1589 al 26 de abril de 1590, son extraordinariamente útiles 
para el tema que nos ocupa. Leemos: 

"Libros del choro 

Costaron de enquadernar tres libros grandes del choro del dominical 
ocho ducados, y otro misal del choro doze Reales" 

Y tras mencionar la encuadernación de un tumbo y de un San Bernardo. 
se especifica: 

"todo esto de las manos del offi ial sin los materiales que los puso el 
monasterio" 

Acto seguido, leemos varias anotaciones que nos interesa transcribir ínte-
gramente: 

"se compraron dos cueros de ternera para los dichos libros en obiedo 
por diez y ocho Reales y en león dos cueros de bezerros de flandes y 
otros quatro cordovanes blancos en cinco ducados 

cola - de cola para los dichos libros una libra en tres Reales 

hilo - hilo para coser los quadernos dos Reales 

azafran - media on a de a afran en tres Reales para labrar los cueros 

hoja de lata - una hoja de lata para cantoneras del misal costo un real y 
un quarto". 
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Todos estos datos penniten deducir cuáles son los libros de coro más anti-
guos de esta colección. El misal del coro (creemos que alude al que hemos cata-
logado como Gradual, pues lo distinguían de los misales de altar) y los volúme-
nes del Dominical (Oficios del Temporal) podrían constituir el fondo más anti-
guo de la colección. En la década de los noventa hay pagos al librero Diego 
Martínez, que comienza con cuarenta y ocho cuadernos, a treinta y dos reales 
cada uno y "cien reales más para los que esta escribiendo". También se compran 
tablas, hilos, pieles, y se disponen pagos a oficiales que colaboran en la encua-
dernación. La primera consecuencia importante es que este fondo de libros de 
coro no se hace a partir del siglo XVII, como se creía por las fechas anotadas en 
algunos libros, sino que arranca de fines del XVI, como se deduce de la compul-
sa entre los datos del Libro de Obra y los libros de coro conservados. 

3-B El siglo XVII

Como acabamos de señalar, este es el siglo en el que se habían fechado
tradicionalmente el conjunto de estos libros de coro, sin duda porque algunos 
de ellos llevan fechas correspondientes a diversos años de esta centuria. 

En los años veinte de este siglo se da un nuevo impulso a la confección de 
libros, pues se hacen veinteséis oficios de los santos "en tres tomos", de acuerdo 
con las cuentas de mayo de 1622 a mayo de I 623. Es decir, los oficios que cons-
tituyen la continuación lógica del Temporal, o Dominical, que ya hemos visto. 

Las décadas centrales de la centuria son pródigas en noticias sobre repa-
raciones de libros y algunos añadidos de oficios. Por poner un ejemplo, desta-
camos las referencias que aparecen en el Libro de Obra, correspondientes a las 
cuentas de abril de 1667 a marzo de 1668: 

"Libros - Compráronse cinco rollos de pergaminos para remendar los 
libros del coro, y escrivir los oficios que faltavan. Los cuatro costaron 
trecientos reales a razón de a setenta y cinco. Y el uno setienta y un 
reales . De portes desde Salamanca aquí treinta y siete reales ; todo 
quatrocientos y diez y ocho reales". 

Los epígrafes subsiguientes aluden a los gastos en infraestructura para 
realizar este tipo de trabajos, desde la compra de una cuchilla para raspar el 
pergamino hasta los útiles para la pintura de las letras capitales: 

"Enquadernación - De enquadernar dos libros que se compusieron de 
nuevo de manos y materiales menores veinte y quatro ducados 

Baquetas - Compráronse tres baquetas para la enquadernación de los 
dos libros. Costaron en Rioseco a quarenta y siete reales cada una; y de 
porte ocho todo. 
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Herraje - Costó el herrage para los dos libros con su clava ón y tres 
pares de broches mas que faltavan a los libros de cassa ducientos y 
treinta y seis reales y medio; y de portarlos desde Rioseco aquí siete 
reales todo 

Tinta - El recado para tintas, y colores de vermillon, azul, orchilla y 
grasa costó todo setenta y quatro reales 

Pandera - Un pellejo para la pandera para raspar los Pergaminos costó 
diez y siete reales; y la cuchilla raspadora quatro reales todo." 

Por entonces pueden anotarse las compras de agallas para tinta, goma, 
nueve rollos de pergamino, que se traen de Segovia por Rioseco y hasta cua-
tro "punteros para el coro", entre otros materiales. 

La gran novedad de esta etapa viene dada por la actividad de un monje 
de Valdediós como librero. En las cuentas de abril de 1676 al mismo mes 
de I 677 encontramos referencias a la encuadernación de tres libros que se 
hicieron nuevos, a los gastos de portes y los pagos "al Religioso que los 
escrivió e iluminó". Este monje, llamado Fray Gerardo de la Cruz, apare-
ce en las cuentas de fines de abril de 1673 al 15 de abril de 1674 cobran-
do una cantidad "por haver escrito los libros de coro que se hicieron este 
trienio". 

Se advierten algunos cambios sustanciales en la confección de los 
libros de coro: !º : el "librero" asume ahora cada vez con mayor claridad 
(queremos decir en su relación con el monasterio, naturalmente) un papel 
de encuadernador; 2º : el "librero" no trabaja en Valdediós, como ocurría en 
la centuria anterior, sino que tiene su taller en Oviedo, donde acude un 
monje con los libros que hay que "aderezar" o encuadernar; 3º : el "escritor", 
en los años setenta del siglo XVII, pasa a ser un religioso del propio monas-
terio, dato muy significativo. Es éste el momento, por tanto, de mayor acti-
vidad libraría en el Monasterio de Santa María de Valdediós, enriquecido 
por la presencia en el mismo de un monje escritor y dibujante, artífice de la 
copia completa del contenido músico-litúrgico y ornamental de los libros de 
coro del monasterio. 

Mientras tanto se van añadiendo oficios en los libros. En abril de 
1691 se compran dos rollos para escribir los oficios nuevos. En las cuen-
tas de abril de 1693 al I de mayo de 1694 se consigna la copia de los ofi-
cios que se "cantan entre semana, del nombre de Mª y del Stmo. y de 
nuestro padre San Bernardo", con las conmemoraciones comunes de los 
santos. 
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3- C. Siglo XVlll

Las referencias disminuyen, puesto que el monasterio ya cuenta con un 
amplio conjunto de libros de coro. El órgano adquiere una especial relevancia, 
máxime desde la construcción de uno nuevo en 1712 10• Con todo, diversas 
celebraciones son copiadas en este período. En abril de 1763 se llevan a 
Oviedo algunos libros, a causa del mal estado en que estaban. Uno de difun-
tos se escribe allí entero -menos el primer nocturno- y también se escribe un 
himno de laudes (Splendor ... ) vísperas y maitines del Nombre de Jesús y la 
misa de los Dolores. Es decir, que el librero de Oviedo asume la realización 
de arreglos, encuadernaciones y copia de algunos oficios y celebraciones. En 
las cuentas del 15 de mayo de 17 64 al mismo día y mes de 177 5 se anota la 
compra de tres docenas y media de pieles para escribir el oficio de la 
Concepción, invitatorio de los Dolores, entre otras celebraciones. La actividad 
libraria en el monasterio continuaría, quizá con trabajos más limitados, bien 
realizados por algún religioso o con presencia del librero en los talleres del 
monasterio, aunque las anotaciones sugieren que una parte significativa de la 
confección (escritura y encuadernación) era frecuentemente realizada en 
Oviedo. 

3-D. Conclusiones sobre la confección y cronología de los libros de coro 

En síntesis, podemos recapitular lo expuesto hasta este momento desta-
cando: 

l º : Los libros de coro de Valdediós que se han conservado se escribieron
en un período que va de finales del siglo XVI a mediados del XVIII. 

2º : En Valdediós existía un taller o escritorio en el que se confeccionaban 
los libros de coro, casi siempre en su integridad, bien sea -según la época-
contratando a oficiales libreros para que trabajasen en el propio monasterio, 
aprovechando las aptitudes de algún religioso del monasterio, como ocurrió 
con Fray Gerardo de la Cruz, encargando determinadas partes del trabajo a 
libreros de Oviedo y, plausiblemente, combinando en ocasiones los tres siste-
mas expuestos. 

3º : La supervisión de los monjes es sumamente efectiva, indicando las 
faltas que es preciso enmendar e incluso descontando parte de los haberes de 
los oficiales por estos descuidos. 

10 Son muy interesantes las noticias -en las que no cabe extenderse aquí- que desde el siglo XVI 
van apareciendo sobre los órganos de Yaldediós, sobre sus arreglos, afinaciones, añadido de regis-
tros, hasta la construcción en 1712-13 del que se restauró hace algunos años, a partir de los esca-
sos elementos que quedaban del mismo. 
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4.- El inconfundible perfil músico-litúrgico de los libros de coro de 
Valdediós 

Con ser estos detalles de cronología y realización sumamente importan-
tes, no podemos pasar por alto algunas peculiaridades litúrgico-musicales de 
los mismos. 

En nuestro estudio sobre el ascetismo musical cisterciense a la luz de 
la teoría musical hemos descrito las razones del peculiar perfil de la músi-
ca litúrgica cisterciense 11

• Es casi unánime la opinión de que el Císter cer-
cenó radical y antimusicalmente las melodías gregorianas, sin reparar en el 
sentido y alcance de tales reformas. Como no procede demorarse en este 
tipo de cuestiones, señalaremos únicamente que la música litúrgica cister-
ciense es el vehículo espiritual más significativo respecto a los deseos de 
unidad centralizada de la orden y, por si quedasen dudas, la más teorizada 
entre todas las artes. 

Por eso se da el hecho asombroso de las escasísimas diferencias entre 
graduales y antifonarios medievales de los más diversos lugares de Europa12

; 

contrariamente, los antifonarios benedictinos no cistercienses de la misma 
época difieren entre cada país, entre cada región, entre cada ciudad y entre 
cada iglesia o monasterio de un mismo lugar. 

Sin embargo, la unidad de la orden en el mundo medieval se pierde con 
la aparición de las Congregaciones, como la de los Reinos de Castilla y León, 
a la que pertenecía Valdediós desde principios del siglo XVI. Como señala 
Lekai, mientras Cister abandona la antigua liturgia en el siglo XVII, la 
Congregación de Castilla y León la mantiene 13

• 

Es así como llegamos a una consecuencia significativa desde el punto de 
vista histórico y musicológico, a saber, que mientras Císter asumía nada 
menos que la muy criticada edición medicea -hablamos de la música- para la 
práctica litúrgico-musical, con unas melodías truncadas por perjuicios de 
época, escritas de forma mensura), la congregación castellana o leonesa, y con 
ella Valdediós, guardaba mucho más del viejo repertorio, de la pura notación 

11 MEDINA, Angel: "El ascetismo de la teoría musical cisterciense", Libro conmemorativo 
Valdediós, Oviedo, 1993, ed. Arzobispado de Oviedo. 

"MAROSSZEKI, S. R. : Les origines du chant cistercien. Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis. 
Roma 1952. La última aproximación al tema es un amplio trabajo, aparecido en tres números en 
la revista Analecta Cisterciensia, el primero de los cuales estudia la reforma musical del Cister. 
VEROLI, Cristiano: "La revisione musicale bernardiana e il graduale cisterciense" Analecta 
Cisterciensia, Roma 1991. 

D LEKAI, Louis J.: los cistercienses. Ideales y realidad. Barcelona 1987, ed. Herder. 
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cuadrada sin acotaciones mensurales y del diseño melódico de los siglos 
medievales. 

En efecto, la elegante pero inapropiada edición Medicea, hecha en Roma 
en 1614-1615, fue tomada como base en la reforma del abad general del 
Císter, Claudio Vaussin, a mediados del siglo XVII. De tal reforma sale un 
Misal y un Breviario cisterciense que "ostentaban las mismas mutilaciones de 
las melodías de la Medicea", como señala Lekai' 4• Tal descalabro musical 
afecta al Císter francés desde entonces hasta fines del siglo XIX, cuando un 
nuevo movimiento renovador recupera las antiguas melodías del siglo XII en 
las ediciones del Gradual y del Antifonario, de 1889 y 1903. De forma que 
mientras el núcleo originario de la Orden cantaba a la romana durante más de 
doscientos años, los monjes de Valdediós y de la Congregación castellana 
mantenían unas melodías que proceden de la propia tradición cisterciense de 
los siglos XII y XIII". 

En otras palabras: los libros de coro que tenemos en Asturias, de la 
Catedral de Oviedo o de otras órdenes monásticas, que datan de los siglos 
XVII y XVIII, muestran el repertorio de esa época, pero difieren enormemen-
te del repertorio que se habría cantado en esos lugares tres o cuatro siglos 
atrás. Por el contrario, los libros de coro cistercienses de Valdediós muestran 
no sólo el perfil litúrgico-musical de Valdediós de los siglos XVI al XIX, sino 
que son como una puerta abierta hacia los siglos medievales, que recuerda, 
aunque sea con matices, la pureza y homogeneidad de la música litúrgica cis-
terciense en sus mejores momentos, ya perdida por entonces precisamente en 
los núcleos fundacionales de la Orden. 

Hemos observado también el rigor notabilísimo que se aplica al uso del 
bemol. Pues, aunque el bemol no fue realmente proscrito, como dice Lekai 
erróneamente, sí es cierto que fue regulado con severidad. Con todo, los libros 
medievales lo contienen en las ocasiones necesarias. Pues bien, no hemos 
visto ni un solo bemol en un libro significativo musicalmente, el gradual, lo 
que supone un perfil aparentemente más duro y ascético, más puramente cis-
terciense que las propias fuentes cistercienses de los siglos XII y XIII. En otros 
libros se encuentran bemoles añadidos, a veces sistemáticamente usados en los 
cuadernillos más tardíos. 

Se detecta también una reducción de ornamentos y la simplificación de 
fórmulas melódicas respecto a las ya de por sí ascéticas melodías cistercien-

1 '  LEKAI, Louis J.: Op. cit. 

1 '  Dejarnos para otra ocasión un estudio estrictamente musical de estas melodías. que necesaria-
mente habrá que poner en relación con otros fondos y ediciones de la Congregación. 
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ses, algo que ya habían practicado los dominicos con anterioridad. El Ritual 
cisterciense de la Congregación de Castilla y León, conocido habitualmente 
como Usos Cistercienses de la Congregación de San Bernardo de Castilla, y 
de los que Caveda y Nava consigna más de una treintena de ejemplares en su 
relación'", es explícito en este sentido. En el aleluya llega a recomendar que 
el cantor (que alterna con la comunidad, encargada del versículo) "no cante 
todos los puntos, sino sólo los que corresponden a la letra", es decir, elimi-
nando las notas de ornamento, ya de por sí mermadas habitualmente en la tra-
dición cisterciense. 

Otro detalle que parece evidente es que el decurso general de estas 
melodías no está determinado por criterios mensuralistas, como tan fre-
cuentemente resulta en el repertorio gregoriano de la época. Es cierto que 
hay barras de separación de palabras -vírgulas, como las denominaban 
algunos tratadistas- pero también es cierto que distinguían muy bien la 
escritura tradicional gregoriana de la escritura proporcional, propia del 
Renacimiento. En algún himno vemos cómo la notación, aunque perma-
neciendo con el color negro habitual en la monodía litúrgica, está escrita 
con breves y semibreves, figuras propias de la notación blanca proporcio-
nal. El himno Ad cenam agni, de Resurrección, está escrito con los dos 
tipos de escritura musical, de forma que las estrofas pares son estricta-
mente mensurales, ternarias (alguna lleva incluso el guarismo 3/4) con 
barras de compás y utilización de breves, semibreves y mínimas de color 
negro", mientras que las impares llevan la notación ordinaria en estos 
libros de coro. 18 

No haríamos honor a la verdad si no recordásemos que el tradicionalis-
mo de estos libros de coro en lo puramente formal, es decir en el diseño 
melódico de las melodías, no excluye el enriquecimiento litúrgico por otros 
medios. 

Uno de ellos es el acompañamiento del órgano. No en vano el siglo XVII 
es un siglo descollante para la congregación castellano-leonesa. Se da incluso 

" C A  VEDA Y NAVA, J.: Inventario ... /Véase la nota 4) 

17 Sin sentido de "coloratura·· o imperfección por ennegrecimiento de lo que habitualmente son 
figuras blancas en la música proporcional de esta época, sino simplemente como una escritura gre-
goriana mensura!. 

" Aunque estos detalles nos ponen de relieve el conocimiento de las técnicas de la música men-
sura! de la época, no parece que esos conocimientos tuviesen su proyección en la polifonía, aun-
que sí en la interpretación . del órgano o el clave. En efecto. no encontramos -por el momento-
datos referidos a Valdediós sobre compra o confección de libros de "canto de órgano··, o polifo-
nía. pese a la teorización sobre este tipo de música en el mismo seno de la Congregación de 
Castilla y León. 
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el caso de que existe una tratadística cistercie.nse específica de esta congrega-
ción, muy poco estudiada, donde se acepta la polifonía y se regula el uso del 
órgano, pero donde se insiste en la dignificación litúrgica, la atención en el 
coro, el cuidado en el canto, como se enfatiza en los citados Usos. También 
recurrían a la interpretación tono "alto", según se observa por algunas anota-
ciones de los libros de coro. Los monjes de Valdediós, en fin, tenían más 
medios de los aparentes para la interpretación, si bien sus ascéticos libros de 
coro no podían dejar de serlo por más que se hubiesen incrementado los recur-
sos para la práctica litúrgica. 

En definitiva, cuando nos asomamos a las páginas de estos libros de coro 
se nos abre todo un mundo de sugerencias, nunca solamente estéticas, pues el 
entramado histórico las enmarca y las enriquece. No conviene "oír" únicamen-
te la línea del canto y sacar conclusiones apresuradas sobre la desnudez de tales 
melodías, sino que es preciso pensar en el conjunto de la celebración en plenos 
siglos XVII o XVIII. Por otro lado es preciso recordar que el enunciado de las 
celebraciones litúrgicas no siempre era cantado. Los Usos mencionan las pie-
zas que son simplemente rezadas; aquellas otras partes que, en determinadas 
circunstancias litúrgicas, han de hacerse entonadas ( esto es, dichas en alta voz 
y en un mismo tono por sacerdote y comunidad) y, en fin, las que han de can-
tarse en cada situación litúrgica. Todo ello explicaría las rúbricas, ausencia de 
música en determinadas piezas, etc. que encontramos en los libros de coro. 

En efecto, si volvemos al Libro de obra tantas veces citado, no podemos 
limitarnos únicamente a las escuetas referencias sobre los libros de coro. 
Hemos de ver también la actividad febril de la cantería, de los carpinteros, los 
arreglos de cercas y tejados, la actividad transformadora que había caracteri-
zado a la orden desde sus primeros tiempos. 

Pero no hemos de pasar por alto los detalles que nos hablan de su propio 
tiempo, de un siglo XVII de oro para la Congregación de León y Castilla; así, 
el reloj, varias veces recompuesto, como emblema de que, a más de las horas 
litúrgicas, pesaba ya el sentido dramático y trascendente de la temporalidad 
barroca; reloj "despertador", como se lo denomina alguna vez, pero reloj en el 
que se invierten diez ducados, hacia 1687, para que un relojero le ponga las 
medias horas; así, las alfombras numerosas, las sedas para la guarnición de 
los libros, los damascos blancos y carmesíes para el facistol, el oro, los reta-
blos y los cálices, la música del órgano, que desde el coro alto, prolongándo-
se hacia el altar, rige la acción litúrgica, bien acompañando el canto, bien alter-
nando con él, como tan exactamente nos explican las disposiciones de la pro-
pia orden y los teóricos cistercienses. Y hacia el exterior, con los propios mon-
jes llegando más lejos que la rúbrica constante de las campanas (campanas que 
se quiebran, se funden y se renuevan) para adquirir la tinta precisa, la piel más 
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adecuada, unos bolos o un juego de llave, incluso el inocente entretenimiento 
de unos juegos de damas y de tablas reales, o ajedrez1

" . 

Son libros de coro que nos hablan de más atrás de su fecha de confección, 
pero que no renuncian en su utilización real a las inquietudes de los siglos en 
que fueron copiados. He ahí, de nuevo, una muestra más del inefable pragma-
tismo y del espíritu de síntesis que desde tantos siglos atrás animó siempre las 
realizaciones materiales y espirituales de los monjes cistercienses. 

II. CATALOGACION 

1.- Criterios 
Hemos seguido las normas habituales en la descripción de manuscritos. 

Cada entrada lleva un orden interno, agrupando en distintos bloques, que se 
reflejan en la propia distribución de los párrafos, los siguientes detalles: 

-Título, materia del soporte, medidas (en cm.), datación, signatura que le 
hemos dado (Val/1, Val/2, etc). 

-Tipo de libro, foliación (original, moderna, romana, arábiga, doble, posi-
ción, anomalías y folios que faltan, etc.), tipología textual, ornamentación y 
escrituras distintivas. 

-Encuadernación (cubiertas, revestimiento, decoración, broches, bullo-
nes, título, makulatur). 

-Música, con carácter general, salvo circunstancias significativas.

-Descripción esquemática del contenido,

-Eventualmente, otras anotaciones.

La decoración de estos libros de coro se centra en las letras iniciales. Las ini-
ciales"º son principalmente de tipo simple (monócromas simples, monócromas 
tloreadas21) afiligranadas (normalmente bícromas, alternando rojo y azul para la 
letra y la textura de filigrana vegetal o geométrica). Dentro de las iniciales que 
podríamos considerar adornadas hay algunos intentos naturalistas y polícromos 
19 libro de obra ... passim (para todo el párrafo). 

"' En el libro Valdediós se reproducen en color un buen muestrario de las iniciales de estos libros 
de coro. Vide nota 1. 

' 1  Estas monócromas floreadas -sin los elementos animalísticos, naturalmente- son semejantes a 
las utilizadas en Francia por Antoine Vérard (s. XV). Se encuentran también en libros impresos 
de la propia Congregación de Castilla, como el Pasionario, de 1616, impreso en la Tipografía 
Regia. 
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de temática floral y frutal. No hay iniciales figuradas, habitadas o historiadas. 
Señalamos las iniciales de mayor tamaño, que siguen la misma tipología. 

Como elementos comunes a todo este fondo, y para evitar repeticiones 
innecesarias, señalamos: 1 º : el texto es latino, aunque haya algunas suscripcio-
nes en castellano; 2º : su procedencia es siempre la misma, Valdediós, y su actual 
ubicación es también la misma para todos ellos, la planta bajo cubiertas de la 
Biblioteca del Seminario Metropolitano de Oviedo; 3º : la historia de los libros 
de coro se detalla en el apartado de estudio de este trabajo, sin perjuicio de refe-
rencias puntuales en cada entrada del catálogo; 4º : la conservación no es satis-
factoria en ningún caso; 5º : todos los libros están escritos a plana completa. 

2.- Restauración 

Deseamos poner de relieve la valía de estos libros de coro. Sería desea-
ble que, de forma escalonada si no puede ser de otra manera, se procediese a 
la restauración de los mismos. Las entradas del catálogo correspondientes a 
cada libro ofrecen los suficientes datos como para establecer prioridades, en 
función de su antigüedad, agrupando varios de ellos por ciclos litúrgicos, etc. 
Musicalmente destacamos el Gradual y el Himnario, aun cuando este último 
sea un manuscrito sumamente misceláneo. 

Se trata, insistimos una vez más, de un patrimonio espiritual que lleva ya 
cuatro siglos en nuestra tierra y que nos transporta, cuando abrimos sus pági-
nas, a la propia época de San Bernardo y a los tiempos en que su pensamien-
to llegaba a tierras asturianas, para pervivir gozosamente, pese a los vaivenes 
de la Historia, hasta el día de hoy. 

3.- Catálogo 

La ordenación que proponemos -a partir de la cual está previsto colocar las 
correspondientes signaturas- permite distinguir bloques temáticos articulados: 

Entrada 1: Gradual 

Entradas 2-6: Oficios del Temporal 

Entradas 7-10: Oficios del Propio de los Santos 

Entradas 1 1-12: Oficios del Común de los Santos 

Entrada 13: Himnario 

Entradas 14-18: Salterios. 
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1 
Gradual 

Pergamino, 64 x 43 x 1 O cm. 
S. XVI ex .. 

Val/! 

Gradual. Libro de coro para las antífonas de la misa. Homogé-
neo.Foliado.Numeración original en números romanos situada en el ángulo 
superior derecho del folio. Folios 22 a I 36. Además de los 21 primeros folios, 
faltan los folios: 32, 33, 54, 61, 62, 63, 64, 77, 78, 112, I 13, I 14, 116, 117, 
J 18, 119 y alguno al final. Letra gótica textual, formada redonda. La decora-
ción se centra en las letras iniciales de cada pieza o parte de pieza. Se dis-
tinguen dos tipos de iniciales, que responden a la distinta funcionalidad litúr-
gica de la pieza o parte de la pieza que encabezan. Así, la letra inicial de las 
antífonas de introito, ofertorio y comunión, los aleluyas y los graduales, lle-
van iniciales filigranadas, bícromas en rojo y azul, en tanto que las iniciales de 
los versículos o salmos correspondientes a estas partes cantadas de la misa 
son negras simples floreadas; tanto unas como otras ocupan el espacio que 
corresponde a su propia línea de texto y a lo que ocupa la pauta. La filigrana, 
alternando su color con el de la letra, es de tipo geométrico, con grecas, sogue-
ados, rebordes de crestería, de sabor mudéjar, todo ello muy finamente traba-
jado. Se trata sin duda del libro de mejor factura en cuanto a sus iniciales, por 
lo demás muy numerosas. En un caso -característico, por otra parte- la inicial 
abarca dos pautas y un tamaño similar a lo ancho, concretamente en el introi-
to Puer natus, de Navidad (f. 28 v.). Es de tipo filigranado. 

Encuadernado con cubiertas rígidas de madera. Revestimiento en piel repu-
jada. Lomo reforzado. Marcas de bullones y de tres cierres. Tejuelo en la parte 
externa de la contratapa: "Missal de tempore que comienza en (la) Dominica Iª 

de Adv(ien)to hasta la Dominica de Passión inclusive. Tomo Primero". 

El gradual es el libro musical por excelencia de la misa y, como ocurre 
aquí, está íntegramente dedicado a la música de las partes propias. En este 
caso el contenido musical se extiende desde la Navidad hasta la segunda feria 
después del domingo de Pasión. Notación cuadrada gregoriana en pauta de 
cinco líneas. Pauta, rúbricas y encabezamientos de los folios en rojo, música 
Y texto en negro. Guión. Ausencia del signo de bemol. Seis líneas por cara. 

Contenido: 22r: parte final de las piezas de la misa correspondientes a la 
vigilia de Navidad; 23v: primera misa para el día de Navidad; 25v: segunda 
misa; 28v: tercera misa (Ad missam maiorem); 31 r: infra octava de Navidad; 
34r: Gradual de la misa de la Epifanía (incompleta al principio); 36r: primer 
domingo después de la Epifanía; 29r: segundo y tercer domingo después de la 
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Epifanía; 42r: domingos cuarto y quinto después de la Epifanía; 44r: domingo 
de Septuagésima; 48r: domingo de Sexagésima; 51 r: domingo de 
Quincuagésima; 53v: feria quarta in capite ieiunii. (con antífonas especiales de 
la celebración del Miércoles de Ceniza); 59v: feria quinta de Cenizas; 65r: 
domingo primero de Cuaresma (incompleto); 67r: feria II; 69r: feria III; 71 r: 
feria IV; 75r: feria V; 79r: sábado; 82v: domingo segundo de Cuaresma; 83v: 
feria II; 86r: feria III; 87r: feria IV; 89r: feria V; 9lr: feria VI; 93: sábado; 95r: 
domingo tercero de Cuaresma; 99r: feria II; 102v: feria III; 104v: feria IV; 
106v: feria V; I 09v: feria VI; I l 5r: domingo cuarto de Cuaresma (incomple-
to); 120r feria III; 12Ir: feria IV; 124v: feria V;I27r: feria VI;I29r: sábado; 
131 v: domingo de Pasión; 135v: feria II. 

No lleva fecha ni suscripciones, pero creemos que se trata del misal del 
coro que hemos citado en la parte de estudio y que forma parte del estrato más 
antiguo de la colección, por tanto de las décadas finales del siglo XVI, ante-
rior a 1590. La documentación menciona un segundo misal de coro, hoy per-
dido, que sería la lógica continuación del aquí comentado. 

*** 

2 
Libro de Oficios del Temporal 

Pergamino, 76 x 54 x 7 cm. 
Siglo XVI ex .. 

Val/2 

Libro de coro con oficios del Temporal, denominado en la propia fuente 
como Tercera parte del Dominical.Homogeneo.Foliado.Numeración romana 
en el ángulo superior derecho. Fol. 8 a I 23. Faltan los folios: I O, I I, I 4 a 17, 
36 a 42, 61 a 68, y algunos más al final. Zonas con numeración borrosa. Letra 
gótica textual, formada redonda. Decoración con iniciales simples, bícromas de 
filigrana y negras floreadas. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel. Restos de cantone-
ras, bullones y de dos broches de cuero y metal. Makulatur: folios de cantora! 
de la época en la parte interior de la tapa y con papel también en la contrata-
pa. Tejuelo en la parte posterior de la contratapa: 'Tercera parte (del) 
Dominical que comienza en la Dominica 2ª post Epiphaniam hasta la 
Dominica( ... ) exclusive". 

Notación cuadrada gregoriana en pentagrama; rúbricas y líneas en rojo, 
texto y música en negro. Guión. Amplio contenido musical, con copia de las 

222 



piezas habituales en los oficios de esta parte del Temporal, incluyendo algu-
nos himnos. 

Por los encabezamientos confirmamos que los primeros folios se refieren 
"post octavam" de la Epifanía; ! Sr: Septuagésima; 34v: sábado de 
Sexagésima; 43r: (Quincuagésima, véanse las lagunas más arriba); 43r: feria 
IV in capite ieiunii (miércoles de Ceniza); 57v: sábado después de la 
Quincuagésima; 59r: sábado ante domingo de Cuaresma; 69r: domingo I de 
Cuaresma; 78v: ferias de la primera semana de Cuaresma; 85r: domingo II de 
Cuaresma; 104v: semana tercera de Cuaresma. 

Véase la parte de estudio en cuanto a las fechas de eleboración de los 
libros del Temporal, desde ésta hasta la entrada número 6 del Catálogo. 

3 
Libro de Oficios del Temporal 

Pergamino,77 x 52 x 9 cm. 
Siglo XVI ex. 

Val/3 

Libro de coro con oficios de la Semana Santa. Aunque no lleva ningu-
na suscripción sobre su ubicación litúrgica, como en el caso recedente, 
podemos situarlo aquí, como parte cuarta del conjunto de libros del 
Temporal. Compuesto. Foliado. Numeración romana en el ángulo superior 
derecho. Folios 16-22, añadidos, con oficio de la Virgen de los Dolores; 
más folios 1-108 originarios, y dos añadidos y fragmentados, al final.. 
Faltan, del bloque original: folios 5, 6, 8, 9, 11, 36 a 39, 43, 48, 53, 55 a 58, 
84, 88 y 89. Letra gótica textual, formada redonda. Iniciales monócromas 
floreadas y filigranadas en rojo y azul. Cruz monocroma en folio 87v., 
108v.: "finis libri". 

Encuadernación rígida de madera, recubierta de piel. Marcas de bullones, 
cantoneras y del marco del tejuelo en la parte posterior de la tapa. Papel como 
refuerzo de la encuadernación. 

Notación cuadrada gregoriana, sobre pentagrama. Guión. Rúbricas y 
pauta en rojo; texto y notas en negro.Abundante presencia de himnos, inclu-
yendo la música. 

Tras la parte del oficio de los Dolores, quedan diversas secciones de la 
cuarta semana de Cuaresma. 2r: domingo de Pasión; 28v: Semana de Pasión; 
32r: sábado; 41 v: domingo de Ramos; 78v: feria V, (in coena Domini) ; (circa 
90: in Parasceve); 99r: sábado de Pasión. 
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4 
Libro de Oficios del Temporal 

Pergamino,74 x 52 x 7 cm. 
Siglo XVI ex. 

Val/4 

Libro de coro del Temporal, correspondiente a los oficios de Resurrec-
ción a Pentecostés, denominado en la propia fuente como Quinta parte del 
Dominical. Libro compuesto. Foliado. Numeración romana en el ángulo supe-
rior derecho del folio. Folios 6 a 105, precedidos de 4 folios que sustituyen a 
los originales con la misma dedicación, como deducimos por las rúbricas. 
Letra gótica textual, formada redonda. Iniciales simples filigranadas. Folio 66 
bis. Destaca la A del folio 74v. Rúbrica a plana completa en folio 74, con una 
cruz monocroma muy elemental. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel más clara, con repu-
jados. Marcas y restos de un broche central, cantoneras y bullones. Tejuelo en 
la parte externa de la contratapa: "Quinta p(ars) Dnicalis ( ... ) pase. Re(surrec-
tionis) usque ad penthecostes". Makulatur en el interior de las tapas con frag-
mentos de las "Assertiones Theologicae de cultu at Veneratione Sacrarum 
Imaginum", con mención de Santo Tomás y fecha de la edición de 1779. 

Notación cuadrada gregoriana, con características habituales, y mensura) 
en el himno Ad cenam agni, donde alternan ambas notaciones, según citamos 
en la parte de estudio. 

Repertorio Pascual. Vísperas de la Resurrección en cuatro folios más 
pequeños. 6r: Pascua; 36 v: infra octava de Resurrección; 43v: domingo infra 
octava; 50v: sábado después de la octava de Pascua; 62v: domingo II después 
de la octava de Pascua; 64r: sábado antes del domingo III; 66r: domingo III; 
72v: sábado ante el domingo IV; 73r: domingo IV; 74 r: vísperas de la 
Ascensión; 82 vº : ad completorieum desde Ascensión hasta Pentecostés; 
I03r: hasta Pentecostés, "privatis diebus"; 105v: infra octava de la Ascensión 

5 
Libro de Oficios del Temporal 

Pergamino y papel, 74 x 51 x 9 cm. 
Siglo XVI ex. 

Val/5 

Libro de coro del Temporal, con oficios correspondientes a la vigilia de 
Pentecostés hasta el sábado después de Pentecostés. Compuesto.Foliado. 
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Numeración romana en el ángulo superior derecho. Faltan cinco folios al prin-
cipio. Folios (6) al 135, más dos folios sin numerar en papel, otros tres origi-
nales numerados de I 38 a I 40, con la suscripción finis en el I 39, y un cua-
dernillo más pequeño, de 12 folios, que comienza en I 4 I. Letra gótica textual, 
formada redonda. Iniciales simples, filigranadas y bícromas, con especial inte-
rés las de los folios 49v y 79v, coincidentes con celebraciones de la Trinidad 
y el Corpus. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel. Makulatur: en la 
cara interna de la tapa y de la contratapa, fragmentos de impreso de fines del 
XVIII, de carácter teológico y pergaminos con notación, fechables en el siglo 
XIII. Estos fragmentos pertenecieron a un libro litúrgico-musical de mediados
del siglo XIII, escrito con notación aquitana, presencia de clave con letras,
línea coloreada y uso de bemol en clave. No responden a ninguno de los prin-
cipales modelos de escritura musical cisterciense de los siglos XII y XIII,
pudiendo asegurarse que no formaron parte de algún antiguo libro de
Valdediós.

La música emplea la notación cuadrada gregoriana, con las característi-
cas habituales (pauta de cinco líneas rojas, guión, notación y texto en negro) 
pero hemos de destacar la presencia de una escritura claramente mensura! en 
el himno Pange lingua, del folio 86, y en el himno Sacris solemnis, del folio 
122, a base de figuraciones en negro de breves y semibreves.Entre 135 y 138 
se añadieron unas hojas en papel, con escritura posterior y muy tosca. 

Oficios de la vigilia de Pentecostés, con formularios para el domin-
go infra octava del Corpus. Fol. 49r: sábado de la Santa Trinidad; 79r: 
vigilia del Corpus Christi. Los folios antes citados (137-138) aluden al 
domingo infra octava del Corpus. En el folio 139, sábado II después de 
Pentecostés; y el cuadernillo del final (desde 141) a los oficios del 
Corazón de Jesús. 

6 
Libro de Oficios del Temporal. 

Pergamino, 74 x 52 x 8 cm. 
Siglo XVI ex .. 

Val/6 

Libro de coro con oficios del Temporal, denominado en la propia fuente 
como Séptima parte del Dominical. Abarca desde el segundo domingo des-
pués de Pentecostés hasta el Adviento. Numerado desde el folio 1 al 106. 
Faltan folios al final. Faltan los folios I 5 y I 6. Están mellados a la derecha los 
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folios 21 y 76. En el folio I: "Septima pars dominicalis a dominica secunda 
post penthecostem usque ad Adventum". Letra gótica textual, formada redon-
da. Iniciales filigranadas bícromas. Inicial destacable en I v. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel. Marcas de bullón 
central, dos broches y cantoneras. Tejuelo atrás, apenas legible, pero donde se 
deduce que alude a la Séptima parte del Dominical. En la parte interna de la 
tapa, como makulatur, vemos un impreso de 1782. En la parte interna de la 
contratapa la encuadernación se ha reforzado con fragmentos de pergamino 
con música, de la época, y hojas impresas referentes a unas inundaciones del 
siglo XVIII, en Sanguesa, textos históricos sobre Guipúzcoa y un dibujo. 

Notación cuadrada gregoriana, en cinco líneas. Guión. Rúbricas y líneas 
en rojo, notas y texto en negro. 

Ir: sábado II después de Pentecostés; !0r: domingo II después de 
Pentecostés; 18v: de las calendas de agosto, al Magníficat, hasta las vísperas 
de las calendas de septiembre; 56r: calendas de octubre; 68: calendas de 
noviembre; 82r: domingo III ad benedictus; 83v: domingo IV, Benedictus y 
Magníficat; idem domingos V a XXII, fol. 85-106. 

Es el último libro del Dominical, con lo que se cerraría aquí el estrato más anti-
guo en la confección de estos libros de coro, según señalamos en la parte de estudio. 

*** 
7 

Libro de Oficios del Propio de los Santos 

Pergamino, 79 x 54 x 6 cm. 
Siglo XVII in. 

Val/7 

Libro de coro del Propio de los Santos, con oficios de San Esteban, San 
Juan Apóstol y Evangelista y para la Dedicación de Iglesia. Compuesto. 
Foliado. Numeración doble, romana en el ángulo superior derecho y arábiga en 
el ángulo inferior derecho. Comienza en el folio I y acaba en el 73, pues se super-
ponen dos numeraciones no coincidentes. Con la numeración arábiga como base, 
registramos la falta de los folios: 7 a 13, 18, 25, 34, 40 a 43. Letra gótica textual, 
formada redonda. A partir del folio 30 empieza la decoración de inciales filigra-
nadas, previamente eran monócromas. En 60v hay otra variante en las iniciales. 
En 60v, una inicial de mayor tamaño, polícroma, inacabada. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel y reforzada en el 
lomo. Restos de bullones, cantoneras y de dos broches. Makulatur: cara inte-
rior de la tapa con folio de pergamino con texto y música (gregoriano cister-
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ciense de la misma época); cara interior de la contratapa con folio con texto y 
pauta sin música. 

Notación cuadrada gregoriana en pentagrama. Guión. Rúbricas y líneas 
de la pauta en rojo; texto y notas en negro. 

El contenido original se refiere a los oficios de finales de diciembre, de 
San Esteban y San Juan: 1 r: San Esteban, protomártir; 34v: San Juan Apóstol 
y Evangelista; 60r: Dedicación de una iglesia. 

8 
Libro de Oficios del Propio de los Santos 

Pergamino, 76 x 56 x 9 cm. 
Siglo XVII 

Val/8 

Libro de coro con oficios del Propio de los Santos. Compuesto. Foliado. 
Numeración romana en el ángulo superior derecho, del folio 6 al 12, con par-
tes del oficio de San Bernardo. La foliación original empieza después de esta 
sección añadida, de 1 a 112. Faltan los folios 8 a 12, 105 a 1 108, siempre de 
la numeración original. En 112v: "finis" .Letra gótica textual, formada redon-
da. La decoración se centra en las iniciales, simples, algunas monócromas flo-
readas, muchas filigranadas y alguna especial, como la I del folio 1 v.El recto 
de este folio lleva una rúbrica a toda plana. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel. Restos de dos cierres 
metalicos y de cuero, marcas de bullones y cantoneras. En la parte externa de 
la tapa posterior quedan restos de una celdilla, con rebordes metálicos, para el 
tejuelo, que pone: "In festis SS. Benedicti et Bernardi et Petri et Pauli". 
Makulatur en el interior de la tapa a base de un dibujo de tipo emblemático, 
de temática cisterciense. En la cara interior de la contratapa hay un folio de 
cantora! con pauta y texto pero sin música. 

Notación cuadrada gregoriana, rúbricas y pentagrama en rojo; guión, 
texto y notas en negro. En el folio 109 advertimos una estructuración diver-
sa. 

Oficios de las celebraciones relativas a San Benito, San Bernardo y 
Apóstoles Pedro y Pablo. De San Bernardo (añadido e incompleto, más tosco 
de escritura); 1 r: vísperas de San Benito, abad; 40r: fiesta ele la conversión de 
San Pablo; 76r: rúbricas sobre la Cátedra de San Pedro, Apóstoles Pedro y 
Pablo; 109, Martirio de San Pedro y San Pablo, con las lagunas señaladas más 
arriba, al mencionar la foliación. 



9 
Libro de Oficios del Propio de los Santos. 

Pergamino, 62 x 42 x 12 cm. 
Siglo XVII.(1622). 

Val/9 

Libro de coro con oficios del propio de los Santos. Homogéneo. 
Foliado. Folios 24-238.Numeración romana de los folios 24 a 74, y arábiga 
del 77 al 138. Falta el folio 42, además de los del comienzo, los folios 75 y 
76 y alguno al final. La fecha aparece en más de un sitio. Letra gótica tex-
tual, formada redonda. Iniciales monócromas en rojo, azul, simples florea-
das, y otras posteriores, más toscas de factura. Iniciales de mayor tamaño en 
108r, 158v y 205r, filigranadas. En la filacteria de una letra del folio 35v lee-
mos: "Fray Bartolomé Martínez. Abbas. Anno Dni 1622". Otras referencias 
a esta fecha en el folio 78r y l 14r. Una cruz en el 78v. Se trata, por tanto, de 
uno de los libros con los oficios de los santos que hemos detectado en el 
Libro de obra citado en la parte de estudio de este trabajo y que se pagan en 
esta fecha. 

Notación cuadrada gregoriana, en pentagrama. Rúbricas y pauta en rojo; 
notas y texto en negro. Guión. 

Oficio de Santa Agueda, incompleto; 35v: Angeles Custodios; 45v: San 
Gabriel (con añadidos); 56r: San Juan Bautista, añadido; 59v: San Felipe, 
Santiago, apóstoles; 78v: San Benito, abad; 97v: María Magdalena; 107v: 
Santiago Apóstol; I l 4r: Transfiguración del Señor; 128v: San Lorenzo. 
Rúbricas frecuentes, para completar estos oficios, que recorren varios meses 
del Santoral: Santa Agata (febrero), Angeles Custodios, Arcangel San 
Gabriel, San Benito, abad (marzo); Felipe y Santiago, apóstoles (mayo); 
María Magdalena y Santiago Apóstol, (julio); Transfiguración, San Lorenzo 
(agosto). 

Libro de Oficios de la Virgen María 

Pergamino, 76 x 56 x 8 cm. 
Siglo XVII. 

Val/10 

Libro de coro con oficios de la Virgen Mana. Su estructura es compues-
ta. Consta de dos bloques diferenciados, posteriormente unidos en este 
libro.Foliado. Numeración romana original en el ángulo superior derecho de 
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cada uno de los bloques originales, a veces perdida por cortes de encuaderna-
ción. Numeración arábiga en el ángulo inferior derecho, posterior y unificando 
la unión de los bloques diferenciados antes aludidos. El bloque segundo 
comenzaría en el folio 22 de la nueva numeración, que sería el folio I de un 
libro anterior que comenzaba con el oficio de la Purificación de la Virgen. 
Faltan folios I al 9 de la numeración general -que seguimos desde ahora- y hay 
cortaduras diversas en varios folios del comienzo. Faltan los folios 51 y 57. 
Falta un trozo del folio 22r, que quizá contuviese alguna ornamentación espe-
cial. Al final falta algún folio para concluir el oficio de la Anunciación. Letra 
gótica textual, formada redonda. Las letras capitales son de varios tipos, algu-
nas simples monocromas, sin ornamentos; otras en negro floreadas; las más 
destacables, polícromas, figuran en los folios 28r, 30v, 31 v, 42r, 42v, 43v, 45v, 
47r, 48r, 52r, 53v, 54r, 54v, 55v, 56r, 61 r, 63v, 64v, 68r, 69v, 72v, 77r, 80r, Sir, 
81 v. Estructura de la caja y pautas del folio marcadas con tinta en ocasiones. 

Está encuadernado con cubiertas rígidas de madera revestidas de 
piel. Restos de dos broches metálicos, bullón central, marcas de cantone-
ras, nervios en el lomo. En la contratapa quedan restos de una etiqueta, 
donde se deduce parte de su contenido: (Purific )atio, Annuntatio. 
Makulatur: refuerzo de pergamino y hojas de calendario cisterciense 
impresas, en la parte interior de la tapa y folio de libro de coro en la parte 
interior de la contratapa. 

Las características de escritura musical en las piezas anotadas son las 
habituales, a base de notación cuadrada, pentagrama, líneas de separación de 
palabra, guión. Rúbricas y pautas en rojo; notas y texto en negro. 

Es un libro con amplio contenido musical, a base de los responsorios, 
antífonas, salmos, himnos, etc., para las diversas horas litúrgicas, usados en 
estas celebraciones marianas.Contenido: fol. 10-21: responsorios y demás pie-
zas para un oficio incompleto de dedicación mariana. Fol. 22r: Purificación de 
la Virgen. Fol. 57r: Anunciación de la Virgen. 

*** 
11 

Libro de Oficios del Común de los Santos 

Pergamino, 74 x 55 x 7 cm. 
Siglo XVII. 

Val/11 

Libro de coro con oficios del Común de los Santos. Compuesto. Foliado. Lleva 
dos foliaciones, siendo la anterior romana, en el ángulo superior derecho, y la más 
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homogenea la arábiga que está en el ángulo inferior derecho. Tres folios ini-
ciales sin numerar, folio 4 a 88, más un cuadernillo diferenciado numerado de 
88 a 93. Algunos folios están mellados; otros, reparados.Letra gótica textual, 
formada redonda. Iniciales floreadas monócromas; polícromas con elementos 
vegetales estilizados. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel. Conserva un bullón 
y restos de otro, así como marcas de cantoneras y restos de dos broches. En la 
parte externa de la contratapa figura un tejuelo, con texto en castellano, en cel-
dilla enmarcada: "Común de un Mártir, de Pontífice y no Pontífice, de virgen 
mártir y no mártir( ... ) santa ni virgen y mártir. La Aparición de San Miguel 
( ... ) página ochenta y dos. 7". Makulatur en la parte interior de la tapa, con 
papel de cuaderno preparado para ejercicios de caligrafía. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama. Rúbricas y pauta en 
rojo; texto y música en negro. Guión. A veces aparecen acotaciones sobre la 
pauta, indicando un modo "alto". Desde el folio 85, escritura posterior, con 
uso frecuente del bemol en clave. 

( 1 )r: vísperas del común de un mártir pontífice; 28r: en el nacimiento de un 
confesor pontífice; 51 r: nacimiento de un confesor no pontífice; 62r: rúbricas 
para concluir el oficio anterior y comienzo de las vísperas del común de las vír-
genes; desde 84v" Alusiones a las festividades de Santa Ana, revelación de San 
Miguel (véase suscripción más arriba).Santo Tomás, San Joaquín y San Martín. 

12 
Libro de Oficios del Común de los Santos 

Pergamino, 75 x 56 x 7 cm. 
Siglo XVII. 

Val/12 

Libro de coro con oficios del Común de los Santos. Libro homogéneo. 
Foliado. Numeración romana en el ángulo superior derecho. Folios 4 a 112, 
más 3 folios sin numerar. Letra gótica textual, formada redonda. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel. Restos y marcas de 
cantoneras, bullones y un broche central. Makulatur: en ambas tapas, mapas 
franceses del siglo XVIII. En la tapa, un mapa de Alemania y Mar del Norte; 
en la contratapa, un mapa de Europa, de Luiller, de 1730, que incorpora las 
"nouvelles observations astronomiques". 

Notación cuadrada gregoriana en pentagrama; guiones, barras de divi-
sión de palabra. Rúbricas y pauta en rojo; texto y música en negro. 
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Contiene: 4r: Común de los los apóstoles; 30v: común de evangelistas; 94r: 
común de varios mártires, más 3 folios finales sin numerar, también de mártires. 

*** 

13 
Himnario. 

Pergamino, 71 x 42 x 7 cm. 
Siglo XVII ( 1679-169 I ). 

Val/13 

Libro de coro. Himnario. Compuesto, muy manipulado. Foliado. Nume-
ración romana original, con folios añadidos sin numerar. Tres folios iniciales sin 
numerar. Fol. I y 2, dos folios sin numerar, folios 3 al 17; pasa al 93 y sigue hasta 
el 96, vuelve al folio 26 hasta el 29; luego pasa a 19 hasta 24; salta a 31, dos folios 
sin numerar que abren otra sección yustapuesta con los folios 47 y 48 y con 16 
folios sin numerar.Letra gótica textual, formada redonda. La escritura distintiva 
destaca en los folios 1 r (polícroma y un poco corrida), 2r, l 5r ( con flores polí-
cromas), 19r (a base de elementos vegetales y de frutos, polícroma), además de 
iniciales simples monocromas, etc, que se suceden a lo largo del libro. En el folio 
3 aparecen los siguientes datos en la filacteria desarrollada sobre una letra inicial: 
"Fr. Plácido Vallejo Abb. Vallis Dei. Anno Dni 1679". En el verso del último 
folio aparece el siguiente colofón: "El muy reverendo P. Fr. Pablo Lirio, hijo del 
Monasterio de Herrera, mandó hacer este libro siendo Abbad deste Monasterio 
de Val de Dios. Año de 1691. Neste dicho año, día de San Luis, se ynundó dicho 
monasterio no con gran pérdida de hacienda." Además del interesante recuerdo 
de la inundación, testimoniada también en una inscrpicón en la Iglesia del 
Monasterio, se pone de relieve la compleja estructuración del libro, que es el 
resultado de recomposiciones posteriores, con dos o tres tipos de materiales, que 
ya observamos en la propia paginación del himnario. 

Encuadernado con cubiertas rígidas de madera, revestidas de piel. Lomo 
reforzado con piel. Encuadernación muy deteriorada. Marcas y restos de dos 
broches metálicos y de bullones. En la parte exterior de la contratapa quedan 
restos de una etiqueta, en la que se puede deducir el título del libro, Himnario. 
Makulatur: en el interior de ambas tapas se han pegado varias hojas de papel 
con pautado para escritura. En la contratapa, además, hay acuñado un sello con 
el escudo real de Fernando VII y al lado: "Sello primero: mil ochenta y ocho 
maravedís. Años de mil ochocientos diez y ocho". 

Notación cuadrada, pentagrama, guión; rúbricas y pauta en rojo; texto y 
música en negro. Recordemos la importancia de la himnodia en la orden del Císter 
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y los deseos de mantener la tradición milanesa más pura desde su fundación, de 
ahí que este libro puede ser uno de los más adecuados para el análisis musical, pese 
a las manipulaciónes y añadidos a que fue sometido posteriormente. 

Su contenido incluye: himnos para las celebraciones del Nombre de Jesús 
(folios sin numerar del comienzo), 1 r: himnos para los domingos; 3r para la 
prima de cualquier tiempo; 4r: tercia; 5r: nona; 5v: vísperas; 6v: completas. 
domingos y fiestas de doce lecciones; 8r: completas, "privatis diebus"; 8v: 
dedicación de iglesia; Sta. Agnes, 12r: tercia; l 4r: "februarii ( en encabeza-
do); 15r (Iunius, en encabezado) San Juan Bautista; l 7r: S. Lorenzo; 95r: Santa 
Ana (Véanse los problemas de numeración en las líneas anteriores); 26r: San 
Bernardo; l 9r: (encabeza en mes de septiembre y figura San Miguel Arcángel): 
20v: vísperas de todos los santos; 21 v: Todos los Santos; 24r: San Martín; 31 v: 
nacimiento de apóstol y varios mártires; 33r: de un mártir; 34v: de un confesor: 
36r: de una virgen. (Nueva sección con textos de responsorios y rúbricas para 
los días feriales después de la epifanía, 2 fo! s/n) 47r: (antífonas de Santo 
Tomás a la Circuncisión); 47v: octava de San Esteban, de San Juan; 48r: octa-
va Santos Inocentes; 48v: conmemoraciones Navidad, S. Esteban, S. Juan Ap. 
SS. Inocentes; 16 folios sin numerar con antífonas de vírgenes, un mártir pon-
tífice y no pontífice, de uno y varios mártires, S. Esteban, S. Juan Ap., SS. 
Inocentes, octava S. Juan, octava S. Pedro, antífonas para días de dos y una 
misa, para tiempo pascual, común de los SS.PP. benedictinos, San Bernardo. 

Salterios 
14 

Pergamino, 90 x 53 x 9 cm. 
Siglo XVII. 

Val/14 

Libro de coro. Salterio para las horas diurnas. Incompleto, compuesto. 
Folios 1-132, algunos mellados por corte de encuadernación. Especifica: 
"Psalterium dispositum per hebdomadam ad horas diei" en el folio 1. Entre los 
folios 81 y 82 cuatro folios sin numerar con salmos de vísperas. Otros dos 
folios de este tipo entre los folios 129 y 130. Letra gótica textual, formada 
redonda. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel, sin cierres ni bullones. 

Notación cuadrada gregoriana. 

La disposición de los salmos, de tipo monástico, afecta a las horas meno-
res. A partir del folio 82, salmos de vísperas para el domingo, ferias y sábado. 



15 
Pergamino, 76 x 57 x 7 cm. 

Siglo XVII ( 1695). 
Val/15 

Salterio. Libro de coro con la especificación de Salterio-matutina-
rio.Compuesto. Numeración arábiga en la parte inferior del folio I 9 al 144, 
remarcada en negro sobre la roja original. Faltan los folios 2 al 28. Faltan los 
folios 48 y 57. Letra gótica textual, formada redonda. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel. Pergamino de libro de 
coro en la parte interna de las contratapa y sin escritura en la tapa. Tejuelo poste-
rior: "Psalterium per matutinis Sanctorum" El folio I indica: "Liber Psalmorum et 
Canticorum qui dicuntur ad Matutinum omnibus diebus. XII Lectionum quas dua-
rum Missarum et sermonis per annum script(is). Anno ab incamatione Domini 
Nostri Jesu Christi 1696". En el folio 138 aparece el colofón: "Finis. Laus Deo 
virginique Mariae". En el lomo se conserva una etiqueta donde se señala: 
"Psalterium per Matutinis Sanctorum". La segunda parte de este libro es añadida. 
Va numerada desde el folio 139 al 144. Iniciales simples, filigranadas; en la segun-
da sección son polícromas, de estilización vegetal, de factura muy elemental. 

Hay música en la parte dedicada a la fiesta del Corpus y en el formulario 
para la dedicación de una iglesia. Notación cuadrada gregoriana. 

Contiene salmos, canticos y lecturas para maitines del santoral en su fun-
ción original y en el añadido antes señalado. 

16 
Pergamino, 79 x 57 x 7 cm. 

Siglo XVII. 
Val/16 

Salterio. Libro de coro denominado en la propia fuente Salterio de horas 
(Psalterium horarium). Libro compuesto. Numeración arábiga en el ángulo 
superior derecho, de l a 27, más la del segundo bloque, de l a 50 . .  Faltran 
folios 1, 18, 19, de la primera sección, y los folios 4 y 8 de la segunda sección. 
Letra gótica textual, formada redonda. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel. Marcas de cantone-
ras, bullón central y de un broche; otro broche conservado, con herrumbre. 
Makulatur: pergamino y papel de cuaderno en el interior de ambas tapas. 
Iniciales simples, policromas, con preferencia en amarillo, rojo y azul. 

Destacamos en cuanto a la música el himno 1am lucis orto, en el folio 6. 

Salmodia de días feriales y horas menores. 
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17 
Pergamino, 82 x 61 x 7 cm. 

Siglo XVII. 
Val/17 

Salterio. Libro de coro. Homogenio. Foliado. Numeración arábiga en el 
ángulo superior derecho.Folios I a 102. Faltan los folios I 8 a 25, 55, 69, 83, 
93, 98 a 101, algunos otros al final. Letra gótica textual, formada redonda. 
Iniciales monócromas, floeradas.Inicial destacada en 84r. No lleva fecha. 

Encuadernación rígida de madera recubierta de piel. Makulatur con 
folios de libros de coro, en pergamino. 

Anotaciones musicales aisladas, con las características habituales. 

Contiene salmos, cánticos de Moisés y Zacarías. 

18 
Pergamino, 77 x 58 x 8 cm. 

Siglo XVII. 
Val/18 

Salterio. Libro de coro. Homogeneo. Foliado desde el folio 55 al folio 
132. Hay dos numeraciones coincidentes, una en la parte superior derecha y
otra en el extremo inferior del margen derecho, de tipo arábigo, que es la que
seguimos.Los cortes eliminaron la numeración superior en las primeras pági-
nas. En el folio 70 aparece el número de folio por triplicado. Faltan 54 folios
al comienzo y un número indeterminado al final. También faltan los folios 7 I, 
76 y 79. El folio 122 está mellado en el ángulo inferior derecho. Letra gótica
textual, formada redonda. El folio 104r presenta una letra capital -D- muy ela-
borada. Letras mococromas preferentemente y alguna floreada con filacteria.

Encuadernado con cubiertas rígidas de madera y revestimiento de cubier-
tas y lomo en piel. En la contratapa faltan dos tercios de la madera. No con-
serva título. Dos broches metálicos. Marcas de bullones y cantoneras metáli-
cas. Restos del folio de guarda en la tapa y la contratapa. Una hoja suelta, con 
restos de una carta manuscrita,un pequeño dibujo de cierto ingenio mecánico 
a base de poleas y papel con renglones para escritura. 

Música con características similares a los otros salterios. 

Salmos, antífonas, cánticos y responsorios, de vigilias y laudes por días 
de la semana. Como está incompleto su contenido se centra en las ferias II a IV. 
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EL ARCHIVO DEL MONASTERIO DE LAS 
HUELGAS REALES DE AVILES 

(ANTES DE SANTA MARIA LA REAL DE GUA, 
EN SOMIEDO) 

Manuel de Abol-Brasón y Alvarez-Tamargo 
Universidad de Oviedo 

l. 

De todos los monasterios asturianos de vida regular continuada, no sólo 
monástica, acaso el menos conocido sea el de monjas cistercienses de santa 
María de Gua, en el Concejo de Somiedo. Fundación del siglo XII', se trasla-

'Las noticias referentes a la fundación de ésta casa son muy confusas, ignorándose a ciencia cier-
ta dónde estuvo su primera ubicación. 

Cfr.: Angel GARRALDA. Avilés. SL1fe y rns obras, (Avilés 1970), p. 297 s. 

Carmen CARRACEDO FALAGAN, "Aportación al estudio de los foros en Asturias durante la 
Edad Moderna: el ejemplo del Monasterio de Gua (Huelgas Reales de Avilés)", Libro del l 
Congreso }L1rídico de As/lirias, (Oviedo 1987), p. 293 s. 

Fr. María Damián Y AÑEZ NEIRA, "El Real Monasterio de las Huelgas de Avilés y la 
Congregación de Castilla", Boletín del lnstitll/O de Estudios Asturianos, (=BIDEA), 75, (Oviedo 
1972), p. 13 s. 

- "El Monasterio cisterciense de las Huelgas de Avilés", BIDEA, 68, (Oviedo 1969), p. 342 s. 

- "Influencia del monasterio de Valdediós en el de Santa María de las Huelgas de Avilés", 
Valdediós. 15. (Oviedo 1972). p. 39 s. 

- "Movimiento demográfico en el Monasterio de las Huelgas de Avilés" BIDEA, 82, (Oviedo 
1974), p. 459 s. 

- "Registro de documentos sobre el monasterio de las Huelgas de Avilés", BIDEA, 77, (Oviedo 
1972). p. 590. 

Francisco Javier FERNANDEZ CONDE. Gutierre de Toledo, obi.lpo de Oviedo (1377-1389). 
Reforma eclesiástica en la Asturias Bajomedieval, (Oviedo 1978), p. 227. 

- "Aproximación histórica al monacato asturiano", Valdediós. (Oviedo 1993), p. 55. 
Juan Ignacio RUIZ DE LA PEÑA Y SOLAR, "El capítulo inicial de la historia del Monasterio de 
Santa María de Yaldediós", Valdediós, p. 60. 

Manuel de ABOL-BRASON Y ALVAREZ-TAMARGO, "Historia. Instituciones", Somiedo, 
Parque Natural". II. (Madrid 1994). p. 96 s. 

235 



dó a la villa de Avilés en 1553, adoptando entre otras titulaciones la de las 
Huelgas Reales'. En 1868 sus religiosas, como consecuencia de la "Gloriosa" 
se vieron obligadas a abandonar su casa y buscar asilo en las benedictinas del 
monasterio ovetense de San Pelayo El ReaP. En diciembre de 1880 se trasla-
daron al cenobio bernardo de Santa María La Mayor de Gradefes, en León, 
cuya comunidad había quedado reducida a dos monjas; así se restauró la 
observancia canónica en ésta casa legionense 

• Allí paró el archivo del con-
vento asturiano, y allí se conserva el día de hoy, al esmerado cuidado de las 
monjas de la Orden Cisterciense de la Estricta obsrvancia'. 

Actualmente en Gua, apenas quedan restos reconocibles del cenobio en sus 
cuatro siglos de permanencia en aquellas alturas de Somiedo: la modesta y pobre 
iglesia parroquial, con su ábside semicircular desprovisto, a lo que se ve, de cual-
quier motivo ornamental, fue también la antigua conventual, y en su entorno, algu-
nos muros desmochados y rehechos, parecen haber formado parte de la fábrica 
monasterial6

• Todavía hoy enseñan los vecinos de Babia de Suso, el lugar de 

' GARRALDA, Avilés, p. 300. 

Y AÑEZ NEIRA, "Movimiento demográfico", p. 460; "Registro de documentos" p. 594; "El Real 
Monasterio", p. 32; "El Monasterio cisterciense··, p. 350 s. 

'GARRALDA. Avilés, p. 309. 

Y AÑEZ NEIRA, "Movimiento demográfico", p. 479; "El Movimiento cisterciense", p. 408 s. 

'Aurelio CALVO, El  Monasterio de Grade/es, (León 1936-1944, ed. facs. 1984), p. 288 s. 

GARRALDA, Avilés, p. 310. 

Y AÑEZ NEIRA, "Movimiento demográfico", p. 480; "El Monasterio cisterciense", p. 4 I I s. 

'Doy las más expresivas gracias a la M. Abadesa y Comunidad del Real Monasterio de Santa 
María la Mayor de Gradefes por la cortesía y hospitalidad que me brindaron para consultar y estu-
diar los fondos de Gua-Avilés custodiados en su rico archivo. 
6 El actual templo parroquial de Gua es de una sola nave con cabecera más estrecha que ésta, ter-
minada en ábside semicircular. No tiene resto alguno que señale con evidencia su antigüedad 
medieval. Al lado de la epístola está pegada una capilla de factura posterior. Una lápida de torpe 
labra, empotrada en el muro de la nave y en lugar inmediato a la capilla lateral señala el año 
(siglo XVII) de algunas obras realizadas. Actualmente la longitud de la nave es menor de la que 
tuvo y no existe el pórtico que se situaba a lo pies. Durante nuestra última Guerra Civil, los rojos 
dinamitaron la iglesia con lo que quedó destruida la pared de la fachada y desapareció el cabil-
do. Largo tiempo estuvo tapiada de forma ruín, hasta que se rehizo el muro y se le coronó con 
una modesta espadaña recompuesta por materiales del pórtico. Pegado a la iglesia se encuentra 
el cementerio. A la fábrica del edificio conventual que habría de ser muy pobre deben pertene-
cer los restos de su entorno. La afirmación de que éste templo además de las funciones de cura 
de almas era el propio de la comunidad monástica, la asevera el hecho de no existir en el lugar 
huella alguna de otro inmueble de tales características; la tradición oral y popular, que con viva-
cidad recuerda la lejana estancia de las cistercienses en Gua, nada dice en contra. 
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Santibáñez en el que, al parecer, tuvo la casa monástica su prístino emplaza-
miento, y no es de extrañar que las religiosas mudaran su habitación a Gua, 
con no ser éste lugar tampoco conveniente, pues no puede resultar aquel sitio 
más desolado ni más batido por los rigores del clima'. En Avilés, la calle deno-
minada de San Bernardo, recuerda la existencia en la villa de la comunidad 
cisterciense'. 

Entre los pocos autores que han dedicado su atención a éste monasterio, 
el que más interés merece es el P. Fr. María Damián Yáñez Neira9• Acaso ésta 
desidia se deba a la escasez de noticias y documentos medievales, o de los que 
hay mérito, y que se refieren a él. Los cronistas cistercienses apenas se han 
ocupado de él, cuando fue el único monasterio femenino de observancia ber-
narda que en el pasado existió en el Principado. Sin embargo, hay que reco-
nocer que de otras instituciones femeninas de Asturias, se sabe todavía menos, 
así de las sanjuanistas de Villapañada1º , o de las monjas de San Martín de 
Gurullés, ambos establecimientos sitos en el concejo de Grado11• 

Una consulta de la comunidad del año 1818 a dos letrados lo asegura con toda claridad: " la  
Yglesia del Monasterio hera la parroquia de dicho lugar (Gua) y del de Caunedo ... ·· Archivo del 
Real Monasterio de Santa María La Mayor de Gradefes (=AMG). Fondos del Real Monasterio de 
Santa María de las Huelgas de Avilés -Santa María de Gua- (=FMA). Escritura de foro otorgada 
por la comunidad del Real Monasterio de Santa María de las Huelgas de Avilés a favor de don 
Felipe Peláez de Caunedo, vecino de Caunedo (Somiedo), del préstamo de Santa María de Gua. 
Portería del Real Monasterio de las Huelgas de Avilés, 7 de febrero de 1712. Consulta de esta 
comunidad sobre el referido foro y respuesta de los letrados don Francisco Ordóñez -Oviedo, 
4 de marzo de 1 8 1 8 - y don José F ernández -Oviedo, 11 de marzo de 1818. 

La doble función, conventual y parroquial, de ésta iglesia debía ser circunstancia idéntica a la del 
monasterio benedictino de San Bartolomé de Nava que ha detallado la profesora Torrente. Cfr.: 
Isabel TORRENTE FERNANDEZ, El dominio del monasterio de San Barto/omé de Nava ( siglos 
XIII-XVI). (Oviedo 1982), p. 40 s. 
7 San Juan de Santibáñez es una de las catorce pilas pertenecientes al arciprestazgo de Babia de Suso 
-arcedianato de Babia en la diócesis de Oviedo-, según una nómina de 1587. Censo de población 
de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI, (Madrid 1829) p. 293. 

' Entre los documentos guardados en Gradefes hay uno con el plano de un edificio perteneciente 
al monasterio. AMG. FMA. Plantado y alzado de la Casa del Comben/o de San Bernardo de esta 
villa que se halla en la Calle de Fruta de esta villa de Avilés. Escala de 20 pies castellanos. 

' Véanse las obras de este autor reseñadas en la nota I. 
10 Alvaro FERNANDEZ DE MIRANDA, Grado y su concejo, (Oviedo 1982), p. 75. Se trata de 
un hospital fundado a mediados del XV. 
11 Archivo del Marqués de Valdecárzana (=AMV). Constituciones y anil•ersarios que deben decir 
el abad y canónigos de esta iglesia colegiata (de San Martín de Gurullés), 20 de mayo de 1699. 
" ... Gueniga Flórez abadesa de este monasterio (quando lo fue de monjas) que dejó los hereda-
mientos de lodos en Sama". 
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11. 

El reinado de Carlos IV se caracterizó por la profunda crisis eco-
nómica 12, el protagonismo en Europa de la Francia revolucionaria que 
sería una fatalidad para España 1

' , la evidencia del fracaso de la 
Ilustración 14, y la degradación moral y política en los estrados más altos 
del gobierno y de la Monarquía 1' . Todos estos factores perfilaron con 
notas muy definidas los años que corren de 1789 a 1808: liviandad, can-
sancio, tragedia 16. 

Como en otras ocasiones, aunque con menos miramientos, y valida la 
Corona del acoso que entonces padecía la Santa Sede por parte de las cortes 
católicas de Europa17 y de la furia de la revolución 18, se sirve del expediente de 
privar a las personas eclesiásticas de parte de sus bienes y rentas para sufragar 
el déficit hacendístico19.

También el aldabonazo de los nuevos tiempos llegó a los umbrales de las 
Huelgas de Avilés, y anunció a la comunidad bernarda sus últimas obligacio-
nes para con el Estado'º. Dos agentes de la Monarquía van a representar con 

1 '  Cfrs.: Richard HERR, "Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización 
bajo Carlos IV", Moneda y crédito, vol. 1 18 (1971 ), p. 37 s. 

" Ricardo de la CIERVA, Historia General de España, VIII, Las convulsiones del siglo XIX, 
(Madrid 1974), p. 5 s. 

'"HERR, España y la revolución del siglo XVIII, (Jerez de la Frontera 1964), p. 365 s. 

" CIERVA, Historia, VIII, p. 81 s. 

Marqués de Villaurrutia, La reina María Luisa esposa de Carlos IV, (Madrid, s.a.). 
1•  Lluis LLOURA AULINAS, "'La crisis del Antiguo Régimen", capítulo 2 de Historia de España, 
9, La transición del Antiguo al Nuevo Régimen ( 1789-/874), (Barcelona 1988), p. 137 s. 

HERR, España, p. 197 s. 
11 Ricardo GARCIA-VILLOSLADA, "Pontificados de Clemente XIV y Pio VI" capítulo III de 
Historia de la Iglesia Católica, IV, Edad Moderna. La época del absolutismo monárquico ( /648-
/814), (Madrid 1991), p. 154 s. 

Juan María LABOA, "La estructura eclesiástica durante la época moderna" capítulo IV de 
Historia de la Iglesia Católica, IV, p. 193 s. 
1 '  LABOA, "La Revolución francesa y la Iglesia", capítulo IX de Historia de la Iglesia Católica, 
IV, p. 523 s. 
19 Cfrs.: HERR, "Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen", p. 46 s. 

'° Es muy numerosa e interesante la documentación guardada en Gradefes, procedente de Avilés. 
sobre estos extremos. así del reinado de Carlos IV como de su hijo Fernando VII. La hay impre-
sa y manuscrita. 
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inmediación los mandatos de la corte21
• Sus nombres están unidos a la 

Ilustración y al liberalismo español. Eran don Martín de los Santos Flórez de 
Estrada, mayorazgo y señor de la casa de su apellido en Pola de Somiedo22

, de 
conocidas ideas avanzadas23, y además padre del célebre ministro y economis-
ta don Alvaro2º ' ; y don Felipe de Sierra-Pambley, del solar de su familia en 
Villablino, al norte de León2

\ igualmente de talante progresista26, que corona-
ría su carrera política con una cartera ministerial en los años revolucionarios 
del Trienio2' . Se daba la curiosa circunstancia de que ambos por razones fami-
liares se encontraban muy vinculados a las Huelgas: Don Martín descendía por 
línea recta de doña Inés de Miranda, la última abadesa perpetua de Gua28, y era 

" Don Felipe de Sierra Pambley aparece como comisionado regio para la venta de bienes ecle-
siásticos y de obras pías en los obispados de León, Astorga, Oviedo, de puertos secos al sur, y 
jurisdicciones nullius. Actúa como Subdelegado su padre don Angel de Sierra-Pambley. Archivo 
Histórico Provincial de León. Protocolos de Laciana. Cajas 6726 y 6732. Documentos de los años 
1805 en adelante. 

Don Martín de los Santos Flórez de Estrada figura como delegado en Somiedo de la Comisión 
Gubernativa de consolidación de Vales Reales del centro-occidente de Asturias, cuyo titular prin-
cipal era don Vicente Fernández Reguera, vecino de Puerto de Vega. AMG. FMA. Carta de don 
Martín de los Santos Flórez de Estrada a doña Benigna Cándida Palacio y Polledo abadesa de las 
Huelgas Reales de Avilés. Pola de Somiedo, 30 de octubre de 1805. 
22 Luis Alfonso MARTINEZ CACHERO, Alvaro Flórez Estrada. Su vida, su obra política y sus 
ideas económicas, (Oviedo 1961), p. 19. 

Constantino SUAREZ (Españolito), Flórez Estrada. El Hombre. El Pensador. Las obras, (Gijón 
1992), p. 32. 

"MARTINEZ CACHERO, Alvaro Flórez Estrada, p. 15. 

SUAREZ, Flórez Estrada, p. 35, 39. 
24 Miguel ARTOLA GALLEGO, "Estudio preliminar" a Alvaro FLOREZ ESTRADA, Obras, I, 
Biblioteca de Autores Españoles, CXII, (Madrid 1958), p. IX s. 

" Emilio de DIEGO GARCIA, "Don Felipe Sierra Pambley: una figura leonesa en la política libe-
ral de 1820 a 1822", Tierras de León, 61, (León 1985), p. 3. 

Manuel FERRERO Y BLANCO DE QUIROS, Heráldica asturiana. Su difusión en otras regio-
nes de fapaíia, (Oviedo 1964), p. 26 s. 

Waldo MERINO, La Junta de León y Castilla en los orígenes del régimen constitucional. El colo-
quio de Ponferrada de 2 y 3 de agosto de 1808, (León, s.a.). 

"DIEGO GARCIA, "Don Felipe Sierra Pambley", p. 12 s. 

"Diego GARCIA. "Don Felipe Sierra Pambley", p. 7 s. 

28 Alberto y Arturo GARCIA GARRAFFA, Diccionario heráldico y genealógico de los apellidos 
espaíioles y americanos, XXXIII, (Madrid 1955), voz Flórez p. 77 s. 

ABOL-BRASON, "Historia. Instituciones", p. 117, 123, 132. 
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su linaje uno de los bienhechores de la casa'"; don Felipe era el marido de doña 
Joaquina Alvarez Brasón"', prima carnal del hacendista don José Canga-
Argüelles", y de una estirpe de la hidalguía que durante siglos había sido fore-
ra del monasterio3' . 

No fueron fáciles las relaciones de don Martín con las Huelgas y con su 
abadesa doña Cándida Benigna Palacio y Polledo33, y en ellas se hubo de tocar 
necesariamente el origen y fundación de la casa34• Pedía don Martín el arbitrio 
de 2/100 y 3,13/I00 de las rentas del cenobio procedentes de la primera o pri-
mitiva dotación real y de las ulteriores munificencias regias respectivamente35• 

Y la comunidad y el comisionado no se ponían de acuerdo con respecto a la 
fundación y primera donación36

• La discusión tenía difícil arreglo: los docu-
mentos del archivo conventual eran pocos y nada explícitos de suerte que 
daban muy poca luz a la diferencia. ¿Qué había ocurrido para que el depósito 
de escrituras del monasterio fuera tan exiguo y poco elocuente? A esto es a lo 
que se quiere ahora dar respuesta. 

29 Luis ALFONSO DE CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del Principado de 
Asturias, (Madrid 1695, ed. facs. Gijón 1988), p. 345. 
10 ABOL-BRASON "Historia. Instituciones", p. 132. 
11 ABOL-BRASON, "La biblioteca del conde de Toreno: de la Ilustración al liberalismo. Aspectos 
históricos y jurídicos", Primer Congreso de bibliografía Asturiana, II, (Oviedo 1992), p. 593, 
634. 

Rectificamos aquí el parentesco señalado entre doña Joaquina y el hacendista Canga Argüelles. 
Eran primos hermanos: ella hija de don Gregorio Alvarez-Brasón y de Ororvia y de su mujer doña 
María Josefa Canga Argüelles y Pérez de la Sala; don José resulta hijo de don Felipe, hermano de 
doña María Josefa y ambos hijos de don José Canga-Argüelles y de Riestra y de su esposa doña 
María Pérez de la Sala. 

Cfr.: Archivo de la Casa y Mayorazgo de Abol-Brasón. Arbol genealógico del solar de los 
Alvarez-Brasón de El Coto de Buenamadre, Somiedo. 

"CARRACEDO FALAGAN, "Aportación al estudio de los foros", p. 289 s. 

" F u e  abadesa de 1803 a 1807 y de 1811 a 1815. 

Y AÑEZ NEIRA, "El Monasterio cisterciense", p. 388, 395. 

14 AMG. FMA. Carta de don Martín de los Santos Flórez Estrada a doña Benigna Cándida 
Palacio y Polledo. Pola de Somiedo, 3 de mayo de 1806. 

" AMG. FMA. Carta de doña Benigna Cándida Palacio y Polledo a Don Martín de los Santos 
Flórez Estrada. Avilés, 23 de mayo de 1806. 

" AMG. FMA. Carta de doña Benigna Cándida Palacio y Polledo a don Martín de los Santos 
Flórez de Estrada. Avilés, 12 de noviembre de 1805. Carta de don Vicente Fernández Reguera a 
doña Benigna Cándida Palacio y Polledo. Puerto de Vega, 23 de marzo de 1807. 
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III. 
El monasterio de Santa María de Gua debió sus inicios a la piedad de la 

casa real y de las nobles estirpes de los Froilaz y Peláiz". La misma situación 
del cenobio en los fríos e inhóspitos parajes de la cordillera cantábrica abona 
la intervención de estos linajes en la institución monástica. Su entorno patri-
monial se desenvolvía precisamente en el espacio comarcano de las Babias, 
Teverga, Somiedo y Miranda. Sólo esta circunstancia explica que en lugares 
tan poco habitables para una comunidad regular femenina se plantara el ceno-
bia3' . No eran estos enclaves un valle amplio y feraz necesitado del labrantío 
de las monjas blancas'", sino las tierras ingratas y pobres de la barrera geográ-

.n ALFONSO DE CARVALLO, Antigüedades. p. 345. 

La noticia de Carvallo debe ser cierta porque cuando a mediados del XVI se proyecta el traslado 
del monasterio desde Gua a un lugar más poblado, una real provisión de 20 de marzo de 1550 
alude a los fundadores y dotadores del cenobio y a sus descendientes que se encuentran enterra-
dos en la iglesia conventual y por los que se cumplen diversas obligaciones piadosas. Luis FER-
NANDEZ MARTIN, "Provisiones reales a favor de Asturias durante la regencia de los Reyes de 
Bohemia, 1548-1551", BIDEA, 84-85, (Oviedo 1975), p. 241. 

Los Flórez sí consta que se sepultaban en el monasterio: Testamento de Toribio Flóre: de Estrada, 
Pola de Somiedo, 11 de noviembre de I 604: " ... y mando que si Dios nuestro Señor.fuese servido 
de me llevar de esta presente vida de la enfermedad en que estoi que mi cuerpo sea sepultado en 
la yglesia de Nuestra Señora del lugar de Gua en la sepultura de mis abuelos ... " Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid (=ARCHV). Sala de Hijosdalgo, 577-4. 

Los Quiñones también solían, en alguna de sus ramas menores, ser sepultados en el monasterio. Y AÑEZ 
NEIRA, "Registro de documentos", p. 625 s. doc. nº . 40. Monasterio de Gua, 14 de abril de 1481. 

Los Caunedo, del primitivo apellido Peláez, Peláiz o Plaiz, también se encontraban estrechamente vin-
culados al cenobio, del que eran vecinos inmediatos. Todavía después de su traslado a Avilés le siguie-
ron favoreciendo, como prueba el testamento de Lope Alfonso de Caunedo, otorgado en El Coto de 
Buenamadre (Somiedo), a 8 de marzo de 1569: " ... Otrosy me acuerdo e mando se conpre por mis vie-
nes un caliz e patena de plata y lo den al monesterio de las Huelgas de la villa de Abilles y que sea de 
balar y coste hasta doze ducados ... " ARCHV. Pleitos civiles n. l. Masas 1291-6, fol. 9 vto. 

" La historia de los Flórez (Casa de Torre de Babia) y de los Peláez (Casa de Caunedo de 
Somiedo) que es conocida desde la segunda mitad del siglo XV y desde el XVI, sin embargo nada 
se puede decir con seguridad sobre ella en los tiempos medievales. Escasos datos abonan la idea 
de que son continuidad de los Frolaz-Flaginez y de los Pelaiz, ya relegados al rango de caballeros 
Y de hidalgos notorios. 
39 Sobre las monjas cistercienses: Louis J. LEKAI, Los cistercienses. Ideales y realidad, 
(Barcelona I 987), p. 449 s. 

Alejandro MASOLIVER, "Los cistercienses en España y Portugal", apéndice I a LEKAI, Los cis-
tercienses, p. 544 s. 

Lorenzo HERRERA, Historia de la Orden de Cister, III, / 198-1494, (Burgos 1989), p. 115 s. 

Les moniales cisterciennes, 1-III, (Grignan-Valence 1986-1988). 
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fica que separaba el solar de la Reconquista de la rica meseta castellana40
• Es 

posible que los primeros tiempos del cenobio no fueran propiamente cister-
cienses41. 

El favor de los reyes y la generosidad de los particulares fueron engro-
sando la hacienda conventual que posiblemente ya desde estos años se orien-
tó principalmente al rentismo42

• Alfonso X en 1270 había confirmado al 
monasterio una merced de su bisabuelo Fernando II de León (1157-1188), por 
la que daba a las monjas el coto de Gua43

• Un destructor incendio de antes de 
1270 había reducido a cenizas el edificio conventual, con el consiguiente 
menoscabo de su archivo44

• Debía tener por éste tiempo el depósito documen-
tal además pergaminos datados desde el siglo XII y referibles a bienes y dere-
chos situados en Somiedo, Luna, Tineo, Teverga, Paredes, Boñar, Babia, 
Laciana, Robreto y coto de San Andrés45

• 

40 Y esto fuera la primitiva institución en Santibáñez o en Gua, a un lado u otro de la cordillera. 
Semejante ubicación no puede ser más contraria a la observancia cisterciense. Hay que tener en 
cuenta que hasta mediados del XVI no hay noticia clara de la vinculación continuada del monas-
terio de Gua a la orden o a una congregación bernarda. El cenobio no figura afiliado a la unión de 
monasterios dependientes de las Huelgas Reales de Burgos ni a ninguna otra federación o asocia-
ción monástica. En el último cuarto del siglo XIV dependía del diocesano de Oviedo. 

" Cfr.: Les monia/es cisterciennes, I, p. 37 s. 
42 LEKAI, Los cistercienses, p. 459 s. 

'·' YAÑEZ NEIRA, "Registro de documentos", p. 616 n. 22. 

Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Colección de Asturias, 11, (Madrid 1948), p. 105, n. 121. 

En la misma Colección de Asturias hay referencia a un privilegio a favor de Gua otorgado por 
Femando III el Santo en Madrid el I de abril de 1237 que confirma otro de su padre Alfonso IX 
de León .. La versión que da de esta referencia Yáñez Neira lo sitúa en 1337, lo que ocurre es que 
en éste año no reinaba Fernando IV, fallecido en Jaén en 1312, sino su hijo Alfonso XI monarca 
castellano de 1312 a 1350. 

Y AÑEZ NEIRA, "Registro de documentos", p. 622, n. 34. 

JOVELLANOS, Colección de Asturias, 11, p. 106. n. 122. 

La merced de Alfonso X de 1270 hace mérito de una carta anterior de Alfonso IX de León con-
firmatoria de la de Fernando II sobre la donación del coto de Gua. 
44 Y AÑEZ NEIRA, "Registro de documentos", p. 616. 

JOVELLANOS, Colección de Asturias, 11, p. 105. 

El incendio a lo que parece tuvo lugar entre 1230 y 1270, aunque el primer año puede ser más 
lejano. 
45 Cfr.: Y AÑEZ NEIRA, "Registro de documentos", p. 597 s. 
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En 1286, Sancho IV de Castilla confirma de nuevo la merced de 
Femándo 1146

• Pero un segundo incendio, antes de 1306, vuelve a destruir el 
convento y su archivo•'. De las cancillerías de Femando IV y de su hijo 
Alfonso XI, salieron al menos tres cartas a favor de Gua••. 

Su vida desde el trescientos hasta que por los años de 1549-1551 49
, la 

Congregación de Castilla, instituto que propugnó con espléndidos frutos la obser-
vancia bemarda50

, lo incorporó a la regularidad, estuvo mediatizada por la nobleza 
comarcana y la progresiva degradación de la vida monástica: cierto que nada se 
dice de este monasterio en la reforma de regulares emprendida a finales del siglo 
XIV por el enérgico prelado ovetense don Gutierre de Toledo5' , pero aquí el mutis-
mo más que salud parece significar lejanía de las corrientes renovadoras que desde 
el trescientos se van extendiendo en el monacato castelland'. 

Lo que sobre todo en el siglo XV vivieron estas monjas cistercienses 
de Gua fue el desorden administrativo y económico, la vida particular y la 
vulneración de la ley de la cláusura5

' . El número colegial debía ser muy 

46 Y AÑEZ NEIRA, "Registro de documentos", p. 597 s. 

JOVELLANOS, Colección de Asturias, II. p. l 05 n. 121. 

" Y AÑEZ NEIRA, "Registro de documentos", p. 620. 

JOVELLANOS, Colección de Asturias, II, p. 105. 

Este segundo incendio pudo acaecer entre 1270 y 1306. 

48 La de Fernando IV fue dada en Burgos el 11 de julio de 1306 y las de Alfonso XI en Cuéllar, 
12 de febrero de l 3 l 6 y en Burgos, 24 de abril de l 326. 

Y AÑEZ NEIRA, "Registro de documentos", p. 619 s. n. 30; p. 623 n. 34. 

JOVELLANOS, Colección de Asturias. II, p. l 05, n. 121. 
49 Así parece deducirse por aproximación de las declaraciones de los testigos de las pruebas de 
Alvaro Flórez, nieto de doña Inés de Miranda abadesa perpetua de Gua, la última antes de su inte-
gración en la observancia castellana. 

Archivo Histórico Nacional de Madrid (=AHN). Ordenes Militares. Santiago. Expediente del 
General Alvaro Flórez (año 1589). 

'º La única obra de conjunto sobre la que acaso sea la más notable entidad de monjes blancos: E. 
MARTIN, Los Bernardos españoles (Historia de la Congregación de Castilla de la Orden del 
Cister), (Palencia 1953). 

51 FERNANDEZ CONDE, Gutierre de Toledo, p. 210 s. 

"FERNANDEZ CONDE, Gutierre de Toledo, p. 227. 

" Ya para el cuatrocientos la legislación cisterciense estaba cristalizada en torno a criterios muy 
rigurosos, aunque la realidad práctica era por lo común muy distinta entre las religiosas, al igual 
que en los monjes. Les moniales cisterciennes, I. p. 42. 66 s. 147 s. 
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corto'". En éstas circunstancias su patrimonio se hallaba en manos de la noble-
za poderosa e inquieta: los Quiñones figuran como foreros del coto de 
Santibáñez, y a la vez protectores del cenobio", los Miranda son comenderos de 
la propia jurisdicción de Gua'6, y los Flórez, deudos de unos y otros, señorean la 
abadía en la primera mitad del XVI, después de sentar en la prelacía a doña Inés, 
hija de Alvaro Flórez de Miranda y de doña Brazaida de Quiñones y Prado". 

En medio de esta anarquía es evidente que la documentación monaste-
rial no podía encontrarse a buen recaudo. Esta penuria, causada por la 
claustra, nos priva de conocer los antecedentes del coto de Santibáñez de 
Babia, perteneciente a las bernardas en 1481 58

, y la causa de nominación del 
Coto de Buenamadre, lugar hoy como ayer del municipio de Somiedo59, y 

El estado del monasterio de Gua aparece descrito en algunas de las declaraciones testificales de 
la probanza del general Alvaro Flórez citada en la nota 49. 

" Así en un documento de 1481 sólo figuran la abadesa, priora y tres religiosas. Aunque lo común 
es que en los actos documentados de una comunidad religiosa sólo figure la mayor parte de sus 
profesos, teniendo en cuenta la situación claustral hay que pensar que o eran ellas solas o algunas 
pocas más. 

Y AÑEZ NEIRA, "Registro de documentos", p. 625, n. 40. 

" Y  AÑEZ NEIRA, "Registro de documentos", p. 625 s. n. 40. Monasterio de Gua, 14 de abril de 
1481: Aforamiento del coto de Santibá1iez a favor de Ve/asco Pérez de Quiñones vecino de Po/a 
de Cordón. 

"' María Angeles FA YA DIAZ, Los señoríos eclesiásticos en la Asturias del siglo XVI, (Oviedo 
1992), p. 77 

Este dato al menos se refiere a la primera mitad del XVI. 

" AMV. Nombramiento otorgado por doña Inés de Miranda, abadesa del Monasterio de Santa 
María de Gua y sus hermanos Gutierre de Miranda y Juan Flórez, a favor de Gonzalo Lana y en su 
defecto Gonzalo Coque, escribanos, como preciadores de la hacienda y bienes de su difunto padre 
Alvaro Flórez de Miranda. Gua, 16 de febrero de 1539. Inventario que en el año 1539 dió signado 
Gonzalo Coque a petición de Diego García de Parrondo de los bienes raíces que quedaron de Alvaro 
Flórez "El Viejo", marido que fue de doña Brazaida de Quiñones a quien se le requirió juntamente 
con su hijo Gutierre de Miranda para justipreciarlos y partirlos entre sus herederos. 

Doña Inés debió ser prelada desde pocos años después de 1512 hasta 1549-1551. 

"JOVELLANOS, Colección de Asturias, II, p. 106 n. 123. 

Y AÑEZ NEIRA, "Registro de documentos", p. 625 s. n. 40. 

59 Este lugar perteneciente a la feligresía de San Miguel de la Llera, vulgo del Coto de 
Buenamadre, ya recibía este nombre a finales de la Edad Media. Ana FERNANDEZ SUAREZ, 
Registros notariales del archivo de la Casa de Valdecárzana ( 1397-/495), (Oviedo 1993), p. 359 
s. doc. nº 401: Coro de la iglesia de San Pedro de Teverga, 21 de abril de 1495: " ... en el coto de 
Buenamadre que es en el concejo de Somiedo ... ". 
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cuya pretérita vinculación con el monasterio60
, no tiene por hoy explicación 

razonable" 1
• 

IV. 
A mediados del siglo XVI el convento somedano se incorpora a la 

Congregación de Castilla, bastión de la observancia y regularidad del Cister en 
el occidente peninsular6'. Contaban entonces los bernardos castellanos con el 
favor de la Monarquía Católica, afianzándose como la única forma de con-
ventualidad para los monjes blancos"3• Las religiosas ofrecían un panorama 
desolador, y en general un mayor apego a las maneras claustrales y al arcais-
mo de los tiempos medios" ' . El caso de Gua es emblemático de la situación, en 
la que la mediatización de la hidalguía operaba como una fuerza corruptora de 
las costumbres y usos monásticos"5• 

""La airada vida de doña Inés de Miranda se data bien entrado el siglo XVI. Y aunque sus ante-
cesoras medievales no destacaban precisamente por su observancia, éste es el único caso que 
tenemos con nombre y apellidos de una monja "pecadora" en el monasterio de Gua. Como se 
sabe la tradición popular de Somiedo menciona a una religiosa de éste convento que se retiró, 
tras una vida poco edificante, al Coto, que por ello recibió el sobrenombre de Buenamadre, en 
atención a sus virtudes y arrepentimiento. Todo esto, sin embargo, no parece tener fundamento. 
Doña Inés. tras dejar la prelacía vivió en Pola de Somiedo y al fin en Cibea, en el vecino conce-
jo de Cangas de Tineo, junto a su hija doña Catalina de Prado, casada con un hidalgo principal 
de la tierra. 

•1 En la parroquia de San Miguel de la Llera y en su lugar del Coto la comunidad de Gua-Avilés 
tuvo bienes aforados. Un enclave dentro de los términos de la feligresía, pastizal y monte, es lla-
mado precisamente "Valle de Gua". En toda la documentación moderna, siglos XVI en adelante. 
el lugar aparece como realengo. Los documentos medievales que he llegado a ver son muy pocos 
y nada dicen . 

• , Cfr.: José GARCIA ORO, "Conventualismo y Observancia. La reforma de las órdenes religio-
sas en los siglos XV y XVI", cuarta parte de Historia de la Iglesia en E.lpa,ia, IIl-1, la Iglesia en 
la España de los siglos X V  y XVI, (Madrid I 980), p. 247 s. 30 I s. 315 s. 

MARTIN, Los Bernardos, p. 28 s. 

"GARCIA ORO, "Conventualismo y Observancia", p.315. 

MARTJN, Los Bernardos, p. 33 s. 

"GARCIA ORO, "Conventualismo y Observancia", p. 309 s. 323 s. Les moniales cisterciennes, 
11, (Grignan-Valence 1987). p. 7 s. 

Amancio RODRIGUEZ LOPEZ, El  Real Monasterio de las Huelgas de Burgos y el Hospital del 
rey. (Apullles para su historia y colección diplomática con ellas relacionada), 11, (Burgos 1907), 
p. 21 s. 71 s. 

65 Cfr.: GARCIA ORO, la reforma de los religiosos espa11oles en tiempo de los Reyes Católicos, 
(Valladolid 1969). 
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La dependencia de Gua con respecto a la congregación, situación muy poco 
corriente entre las cistercienses castellanas por las razones apuntadas"", inauguró 
una etapa áurea en la vida comunitaria que ni en sus tiempos iniciales acaso había 
disfrutado"'. Los bernardos nombraban para los religiosos que, con los títulos de 
confesor, vicario, capellán o mayordoma68, no sólo acudían a sus necesidades mora-
les, sino también a las materiales con la gestión de la hacienda conventual"9

• Sin una 
recta administración no era posible mantener la observancia con la profesión de la 
ley de la clausura, que, convirtiendo a las monjas en perceptoras de rentas, permi-
tía la sujeción a una norma sustancial de las religiosas de la orden de Cister'º. 

Una de las primeras providencias acometidas fue el nombramiento de una 
nueva abadesa que inaugurara la observancia reglar" y cuyo apellido bien 
explica su procedencia foránea'2, y el traslado de la comunidad a la villa de 
Avilés en 1553'\ siguiendo olvidados preceptos del Derecho canónico medie-
val y adelantándose a la legislación tridentina74

• La reordenación de la hacien-
da monástica y el rescate de los derechos usurpados tienen su expresión más 
notoria en la expulsión de los Quiñones del coto de Santibáñez75 y en la venta 

"" MARTIN, Los Bernardos, p. 45. 
67 Y AÑEZ NEIRA, "El Real Monasterio", p. 31 s. 
6 '  Y AÑEZ NEIRA, "El Monasterio cisterciense", p. 350 s. 
69 Y AÑEZ NEIRA, "El Real Monasterio", p. 34 s.; "El Monasterio cisterciense", p. 353 s. 

'º Cfr.: Difiniciones de la Sagrada Orden del Cistel y Observancia de España, (Salamanca 1584 ), 
fol. 60 vto. s. 

71 AMG. FMA. Libro de actas, de toma de hábito, profesión y otros del Real Monasterio de 
AFilés, (1722-1888), fol. 3. 

Y AÑEZ NEIRA, "El Monasterio cisterciense", p. 352 s. 372. 

72 AMG. FMA. Libro de actas, fol. 3. No obstante antes la Congregación tomó posesión del 
monasterio y en su nombre doña María de Quiñones y doña Velasquita Menéndez. Se ignora de 
donde procedían las nuevas religiosas que llegaron al convento. 

" AMG. FMA. Libro de actas, fol. 3. 

74 Y AÑEZ NEIRA, "El Monasterio cisterciense", p. 352 s. 

AMG. FMA. Libro de actas, fol. 3 s. 

Concilio de Trento, sesión XXV, cap. V. Juan TEJADA Y RAMIRO, El sacrosanto y ecuménico 
Concilio de Trento, (Madrid 1853), p. 411. 

75 Y AÑEZ NEIRA, "El Monasterio cisterciense", p. 358 s. 

AMG. FMA. Posesión del P. Fr. Gabriel de Espinosa, vicario y apoderado del Monasterio de 
Santa María de la Huelgas de Avilés, en nombre de éste, del coto y préstamo de Santibáñez de 
Babia, en virtud de carta ejecutoria ganada contra Ve/asco de Quiñones. Avilés, 10 de junio de 
1568 y fechas siguientes en Babia de Suso hasta el 25 de junio de 1568. 
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del de Gua, con los lugares de Caunedo y El Puerto además, a los prominen-
tes Miranda, cuyo ascendiente vertiginoso en el Principado era imposible cer-
cenar, en 15507" . 

Se aseguraron las cargas piadosas a que estaban obligados los bienes 
monasteriales77 y se procedió a una recta administración de los derechos patri-
moniales que permitiera a las monjas vivir en perfecto retiro beneficiándose 
de los frutos de su hacienda78• 

Todo ello exigía un esmerado cuidado y depósito de las escrituras, por 
eso los documentos guardados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid79 

y en Gradefes80, están datados a partir de mediados del XVI. De ahí que, cuan-
do en 1613 llega al convento avilesino el deán y canónigo de Salamanca don 
Jerónimo de Chiriboga, con el objeto de rescatar para la Corona los derechos 
eclesiásticos usurpados por particulares"1, sólo llegó a ver dos diplomas de 

AMG. FMA. Requerimientos del apoderado del monasterio de las Huelgas de Avilés sobre bie-
nes de éste en el coto de Santibáñez. Avilés, 25 de septiembre de 1573. Santibáñez de Babia, 18 
de febrero de 1574. 

FA Y A DIAZ, Los señoríos, p. 238. 

76 FA Y A DIAZ, Los señoríos, p. 237. 

AMV. "Una escriptura de concierto y cesión entre Sancho de Miranda y las Monjas de Avilés 
sobre el Coto de Gua, por la qua! se adjudica el dicho coto al dicho Sancho de Miranda, su fecha 
año de 555 por ante Juan Lopez escrivano de el numero de Avilés y signada de Juan de Vegil escri-
vano del numero de Oviedo escripta en nueve fojas de papel" Se trata de una referencia documen-
tal en uno de los instrumentos que se encuentran todavía no catalogados. Estos papeles debieron de 
servir para la defensa de los derechos de la Casa de Miranda-Valdecarzana en tiempos de Felipe II. 

77 AMG. FMA. Libro de actas, fol. 4. Mandatos de Visitas para el Monasterio de Avilés del Orden 
de San Bernardo, cap. 1. 

78 Y AÑEZ NEIRA, "El Monasterio cisterciense", p. 365 s. 

AMG. FMA. Mandatos. Se trata de un documento repartido en diez capítulos con algunas añadi-
duras en los que se promenoriza la vida de la comunidad. 
79 Elviro MARTINEZ, Los documentos asturianos del Archivo Histórico Nacional, (Gijón 1979), 
p. 86 s. 

'º Actualmente en el archivo monasterial de Gradefes se guarda, además del fondo propio y el de 
Gua-Avilés, el del convento de Santa María de Otero de Dueñas que también pereció con la revo-
lución de 1868. Sus monjas se trasladaron a las Premonstratenses de Villoría de Orbigo, y al fin 
las dos únicas que quedaban a Gradefes en 1883. La documentación en papel de éstas comunida-
des está separada en cajas distintas. 

Cfrs.: José María FERANDEZ, Catálogo del Archivo Histórico diocesano de León, !, (León 
1978), p. 159 s. 
81 AHN. Códices, 971. 
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Sancho IV (1286) y Alfonso XI (1326)'2, y a oir el testimonio confuso y for-
mulario de las religiosas y de su vicario y confesor el observante Fr. Justo 
Sánchez de la Vega, que, a pesar de estar muy informado en escrituras y pape-
les, aclaró muy poco de la fundación de la casa". 

Integrado el monasterio plenamente en el patronato de los reyes españo-
les desde principios del XVII"· se beneficia del amparo regio, y así en 1741 
Felipe V protege sus bienes frente a la enemiga de nobles y foreros85• 

Al inicio del XIX, cuando, como se ha visto, el Estado exige contribu-
ciones extraordinarias a la comunidad, ésta sólo tiene en su poder tres privile-
gios reales de 1286 (Sancho IV), 1326 y 1337 (Alfonso XI). que pudieran 
informar sobre la historia de la casa del siglo XII al XIV'º. 

v. 
Bajo el reinado de Fernando VII la discusión sobre los orígenes del 

monasterio a la vista de las exigencias impositivas de la descapitalizada 

" AHN. Códices, 971, fol. 769 s.: Carta del rey Sancho IV de Castilla por la que confirma otra 
de su padre Alfonso X (Burgos, 20 de junio de 1270), en la que ratifica la donación de 
Fernando 11, del coto de Gua, al monasterio de Santa María de este lugar. Palencia, 4 de 
diciembre de 1286. Carta del rey Alfonso XI de Castilla por la que confirma otra de su padre 
Fernando IV (Burgos, 11 de julio de 1306), en la que eximía, salvo de la moneda forera, a los 
habitantes del coto de Gua, perteneciente al monasterio de Santa María de éste lugar. Burgos, 
24 de abril de 1326. 

Es posible que viera algún privilegio más según parece indicar la confusa instancia del deán 
Chiriboga elevada a Felipe III. AHN. Códices, 971, fol. 776 s.: Avilés, 12 de septiembre de 
1613. 

' '  AHN. Códices. 971, fol. 765 s.: Avilés, 12 de septiembre de 1613. 

Cfr.: FERNANDEZ MARTIN, "Una visita a las Iglesias y Monasterios asturianos de Patronato 
Real en 1613", BIDEA, 82, (Oviedo 1974), p. 423 s. 

84 AHN. Códices, 971, fol. 776 s.: Instancia elevada al rey Felipe lit por don Jerónimo de 
Chiriboga, deán y canónigo de la catedral de Salamanca. Avilés. 12 de septiembre de 1613. 

" AMG. FMA. Real cédula de Felpe V por la que ordena a la Audiencia del Principado de 
Asturias, se inhiba de los pleitos contra el monasterio de Santa María La Real de las Huelgas de 
Avilés, en los que es competente la Cámara del Consejo de Castilla, por ser aquél del Real 
Patronato. Aranjuez, 20 de abril de 1741. 

'º AMG. FMA. Certificación de Manuel González Tora,io, escribano. Avilés, 11 de abril de 1806. 
Certificación de Félix García Alonso, escribano, Avilés, 22 de noviembre de 1806. Certificación 
de Félix García Alonso, escribano, Avilés, 3 de abril de 1807. 

Las cartas son de Sancho IV (Palencia, 4 de diciembre de 1286), y Alfonso XI (Burgos, 24 de abril 
de 1326 y Madrid, 1 de abril de 1337). Sobre éste último privilegio véase nota 43. 
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hacienda pública no se puede resolver definitivamente por la carencia instru-
mental87. Sólo se podía disponer de noticias legendarias y tradicionales88• 

Con el reinado de la infanta Isabel, hija del malhadado Fernando VII, se 
abre un período de persecución personal y patrimonial de la lglesia89

• Las 
Huelgas Reales de Avilés aunque fueron respetadas en su calidad de institu-
ción eclesiástica, padecieron el despojo de sus bienes que convirtiéndose en 
nacionales conocieron el destino que la desamortización reservó a los dere-
chos canónicos'"'. Desarticulada la Congregación de Castilla91 las cistercienses 
quedaron bajo la jurisdicción del diocesano de Oviedo9

' . Por la práctica desa-
mortizadora se vieron también privadas de numerosos papeles y algunos libros 

" AMG. FMA. Carta de doña Florentina de las Alas Valdés Carreña Cienji,egos, abadesa del 
Real Monasterio de Santa María de las Huelgas de Avilés, al R.P. Maestro Fr. Felipe Candamo, 
General Reformador de la Congregación de la Regular Observancia de San Bernardo de 
Castilla, sobre la imposible que exige la Corona al convento y su fundación y dotación. Avilés, 
14 de diciembre de 1830. 

" AMG. FMA. Carta a doña Florentina de las Alas Valdés Carreña Cienfuegos, abadesa del 
Real Monasterio de Santa María de las Huelgas de Avilés. Madrid, 21 de mayo de 1831. 

Sobre los documentos existentes en 1793 en el archivo conventual puede decirse que databan del 
siglo XI en adelante. De los medievales muchos no tenían directa referencia con el cenobio, y por 
lo tanto arrojaban muy pocas noticias sobre el pasado conventual. Existían los privilegios de 
Sancho IV (1286), Fernando IV ( 1306) y Alfonso XI (1316 y 1326). Parece que también se con-
servaba una carta de Alfonso XI ( 1337), que algunos atribuyen a San Fernando, justo un siglo 
antes ( 1237). 

Y AÑEZ NEIRA, "Registro de documentos", p. 597 s. 

JOVELLANOS, Colección de Asturias, 11, p. 96 s. 

El privilegio de Alfonso XI de 1316 estaba fechado en Cuéllar el 12 de febrero. 

" Juan Sisino PEREZ GARZON. "Isabel 11", capítulo V de Historia de Espa11a, 9, p. 308 s. 

Vicente CARCEL ORTIZ, "La Iglesia durante el reinado de Isabel 11 (1883-1868)", Historia 
general de España y América, XIV, La España liberal y romántica ( 1833-1868), (Madrid 1983), 
p. 409 s. 

w CARCEL ORTIZ, "El liberalismo en el poder (1833-1868)", segunda parte de Historia de la 
Iglesia en España, V, La Iglesia en la España contemporánea, (Madrid 1979), p. 134 s. 

Manuel REVUELTA GONZALEZ, La Exclaustración (1833-1840), (Madrid 1976), p. 303 s. 

GARRALDA, Avilés, p. 307 s. 
91 Y AÑEZ NEIRA, "El Real Monasterio", p. 59. 
92 Como consecuencia de la desaparición de los Cistercienses Observantes de Castilla, se sometió 
a los monasterios que les estaban sujetos a la obediencia ordinaria, como dispuso, para arreglar 
aquellas circunstancias, la Santa Sede. Tal ocurrió con la mayor parte de los cenobios de monjas 
de España. 
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de su archivo, fechados del XVI al XIX93, principalmente concernientes a 
asuntos económicos, que eran los que interesaban a los comisionados••. 

Por eso, cuando en 1880 las bernardas, desde Oviedo, partieron a
Gradefes, sólo pudieron llevar un corto acopio documental entre el que no 
debían de encontrarse ya, lamentablemente, los tumbos antiguos95

• Las tumul-
tuosas circunstancias en las que se vió inmersa la comunidad de Avilés en el 
ochocientos debió dispersar algunos de sus fondos instrumentales: hay cons-
tancia de que entre el vecindario de la villa marinera se guarda algún libro
manuscrito de esta procedencia9 6

• 

Esta fue la lastimosa trayectoria del archivo conventual de nuestras 
Huelgas Reales. El misterio con el que aparecen en el siglo XII, en tanto no 
aparezcan nuevos documentos, tiene muy difícil clarificación. 

9-' MARTINEZ, Los documentos, p. 86 s. 
94 AHN. Clero. Libros, 8729 a 8732. 
95 Y AÑEZ NEIRA, "El Monasterio cisterciense" p. 347, 356. 
96 lnfonnación que debo a la gentileza de don José Manuel Feito pbro. cura-párroco de Santo 
Domingo de Miranda, en el municipio de Avilés. Cfr.: GARRALDA, Avilés, p. 309, n. 37. 
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DOCUMENTACION RELATIVA A LOS 
MONASTERIOS CISTERCIENSES DE SANTA MARIA 
DE VILLANUEVA DE OSCOS Y DE SANTA MARIA 

DE VALDEDIOS EN E L  ARCHIVO HISTORICO 
DIOCESANO DE OVIEDO 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

Los Archivos Monásticos de Asturias sufrieron variadas vicisitudes, al 
igual que los de las restantes Diócesis españolas. La dispersión ocasionada 
sobre todo por la desamortización, hizo que los documentos, acumulados a lo 
largo de siglos, siguieran muy variados derroteros. En otro lugar de estas Actas 
hemos tenido ocasión de constatar la documentación dispersa por varios de los 
Archivos Catedralicios y Diocesanos de todas las Diócesis de España. 

En Memoria Eclesiae IV (1995) 361-396, hemos dejado pormenorizada 
relación de Documentación benedictina o relativa a los benedictinos existente 
en el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. Ya indicaba allí que la excesi-
va amplitud de mi aportación me obligaba a dividirla en dos, reservando para 
este momento lo que puede hacer referencia al Cister o constituir documenta-
ción de origen cisterciense. 

En ambos casos era parecida la situación: la documentación monástica, 
que afectaba a la vida de la parroquia inclusa dentro del monasterio o anexa-
da a él. Tal ocurre con San Pedro de Villanueva, San Salvador de Cornellana 
y su parroquia de San Juan y San Miguel de Bárcena de Monasterio, ya rese-
ñados en la colaboración arriba dicha. En la presente venimos a tener similar 
situación con la documentación parroquial de Santa María de Villanueva de 
Oscos, a la que sirvió la Iglesia Reglar o Monasterial, siendo Curas, a lo largo 
de casi tres siglos, los monjes del Monasterio. 

Además de esta documentación, se contiene en el Archivo Histórico 
Diocesano documentación en copias provenientes de actos jurídicos del 
Monasterio con alguna parroquia o familia, que sirven para rehacer el fondo 
monástico, cuando la copia del Archivo monástico se ha perdido. 

Por fin, hacemos alusión también a la documentación monástica indirec-
ta, cuando aparecen documentos de variado tipo, que incluyen eventualmente 
noticias monásticas. 
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Respecto a documentación monástica estrictamente tal, afectando a la 
vida de algún Monasterio, hemos reseñado en la anterior Comunicación ele-
mentos documentales muy importantes, como pueden ser los de San Pedro de 
Villanueva, Santa María de Obona y San Salvador de Cornellana. 

Respecto a los documentos que ofrecemos de Santa María de Villanueva 
de Oscos, aparte de los Libros estrictamente parroquiales de Bautizados, 
Casados, Difuntos, Fábrica y Cofradías, nos es posible aportar un bloque de 
documentos interesantes, proveniente del Archivo de la Casa Valledor de 
Castropol o de otros lugares. 

No es tan valiosa la aportación relativa a Santa María de Valdediós. 

La descripción pormenorizada de esta documentación contribuirá, sin 
duda, a facilitar la reconstrucción, aunque sea en muy menguada parte, de los 
Archivos Monásticos asturianos. 

l. Monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos. 

a) Documentación de origen extramonástico 
14.3.154: Fondo «Santiago de Castropol». 

Escritura de aforamiento, que otorga el Monasterio de Santa María de 
Villanueva de Oscos a favor de D. Vasco Reimóndez Pardo de Abres, a testi-
monio de Rodrigo Sánchez da Mota, por el pago de media corona de oro en 
cada un año y por tres vidas, sobre la mitad del Casal da Beyga. 

4 hojas, con cubierta. En ella: "1558, Casa de Abres, nº 42, tomo 3º, Iº marzo. 
Foro del Convento de Villanueva de Oscos, con ríos e pozo". 3 I O x 220 mm. 

Abad: Fray Alonso de Granada. Prior: Fray Juan de Melgar. Cellerero: Fray 
Gabriel de Espinosa. Monjes: Fray Bernabé Anríquez, Fray Juan de la Fuente, Fray 
Benito Campano, Fray Juan de Toledo Gutiérrez y Fray Bias Ramos. Visitador 
General: Fray Luis Alvarez. 

14.3.190: Fondo «Santiago de Castropol». 

Escritura de venta y traspasación de un fuero sobre bienes en Aguiar, 
que hacen Sanjuan Fernández de Mastache y Bartolomé de Mastache, con 
licencia, que ante todas cosas piden al Señor Abad, monjes y convento de 
Santa María de Villanueva de Oscos, a favor de Pedro Fernández da Mota, 
clérigo, del dicho Alonso el Nuebo y de Pedro Alonso da Carbalosa, veci-
nos de Abres, a testimonio de Rodrigo Sánchez da Mota, a 19 de agosto de 
1571. 
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Dos hojas. "Agosto 19 de 1571, "Venta de fuero en Aguiar, Abres y concejo de 
Castropol. 94". 295 x 205 mm. 

Ilegible en su mayor parte, por traspasar la tinta que impregna el papel. 

14.3.212: Fondo «Santiago de Castropol». 

"Foro que otorgó el convento de Villanueva de Oscos, en dos de febrero 
de 1705, por testimonio de Sebastián Pérez, escribano de Oscos, a fabor de 
Basco Reymondo Pardo y de su madre María Méndez San Julián, viuda de 
Diego Raymondo, de la mitad del lugar llamado de Llanderrozos, en el canon 
anual de treinta y dos reales, por tres vidas. Finalizaron las voces y el 
Combento puso demanda, que consiguió con el despojo". 

En cubierta exterior: "tomo 3º , folio 137, nº 30". Siguen dos hojas, copia del s. 
XVIII, resumiendo la trayectoria del aforamiento para plantear la demanda a que se 
alude. 1.705. 310 x 210.mm. 

Carta de aforamiento que otorgan Fray Andrés de Reinosso, abad del 
monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos y Fray Ignacio Bélez, 
prior, Fray Antonio Carrillo, Fray Lorenzo Guerrero, cillerero, Fray Loren o 
de Cuero y Fray Auxencio de Almancia a favor de Basco Reymondo Pardo, 
hijo de Diego Reymondo Pardo y de María Méndez de San Julián, de un casal 
en Sante, que llaman de Llanderrozos por tres vidas, por treinta y dos reales 
cada año de la real moneda que agora corre. 

4 hojas. 2 de febrero de 1605. 270 x 175 mm. 

14.3.214: Fondo «Santiago de Castropol». 

Escritura de renovación de foros, otorgada a testimonio de Sebastián 
Pérez, escribano, entre Fray Rafael Calderón, abad del monasterio de Nuestra 
Señora de Villanueva de Oscos, de la Orden de San Bernardo, y Basco 
Reymondo Pardo, vecino de Abres, hijo de Diego Reymondo Pardo, sobre dos 
tercios del Casal de la Encomienda, sobre otro fuero de la mitad del Casal de 
la Vega, en el concejo de Sante y sobre otro dicho el Leyrado, en Abres, admi-
tiendo a dicho Basco Reymondo por nuevo cabezalero de los tres dichos foros. 

2 hojas. 24 de febrero de 1619. 305 x 205 mm. 

14.3.227: Fondo «Santiago de Castropol». 

Apeo de los bienes que el Monasterio de Santa María de Villanueva de 
Oscos tiene en el Concejo de Castropol, hecho a pedimento del Abad Fray 
Simón Sánchez, signado por el escribano Pedro de San Pedro. 
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Legajo de 53 hojas. Compulsa hecha en 20 de septiembre de 1735 del apeo rea-
lizado en 18 de junio de 1651, según obraba en el Archivo de Santa María de 
Villanueva, por Sebastián López de Porto, escribano. 330 x 215 mm. 

14.3.236: Fondo «Santiago de Castropol». 

Don Basco Reymondo Pardo y Aguiar y D. Pedro Reymondo Pardo, por 
escritura otorgada a testimonio de Antonio Alvarez, escribano, en 3 de noviem-
bre de 1674, acogen a D. Pedro Gómez de Armuña, vecino de la Ferrería de 
Abres, a que haga una casa y sobrado en el sitio de Abraira, en terreno, cuya 
propiedad y dominio es del Monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos 
y que ellos llevan en aforamiento por las vidas y voces que les corresponden. 

1 hoja. 3 de noviembre de 1674. 320 x 215 mm. 

14.3.237: Fondo «Santiago de Castropol». 

Papeles relativos al pleito suscitado entre el Monasterio de Santa María 
de Villanueva de Oscos y D. García Francisco Valledor y D. Juan Reymúndez 
sobre el foro de Llanderrozos. 

35 hojas. 1738. 320 x 215 mm. 

En la cubierta: "Tomo 3° , folio 137, nº 27. Abres. Convento de Villanueva de 
Oscos. Memoria de los vienes del foro nombrado Llanderrozos. Fenecieron las voces 
del foro, pero un 5º del Casal es libre del Sr. Valledor y otros". 

14.3.238: Fondo «Santiago de Castropol». 

Copia de escritura de aforamiento, a testimonio de D. Bemabé Pérez 
Pasarón, que otorgaron Fray Gabriel de Estrada, abad, Fray Alejandro de la 
Cuesta, Prior, Fray Joseph Galindo, Fray Diego García, Fray Bartolomé de 
Ortega, Fray Bernardo Giménez, Fray Matheo de Hermida, monjes del 
Monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos, a favor de D. Pedro 
Reymundo y D. Francisco Reymundo, vecinos de Abres, sobre el medio lugar 
de Bega, sito en Sante, y las dos tercias partes enteramente del fuero que llaman 
de la Encomienda, con más la pieza de heredad mansa de la Vega y Pedrido, por 
tiempo de tres vidas de reyes o reinas de España, por la pensión de 21 ferrados 
de trigo limpio y fresco, empezando desde la presente vida del rey Carlos 11. 

4 hojas. 11 de octubre de 1675. 315 x 215 mm. 

En cubierta exterior: "Tomo 3, folio 137, nº 31. Santiago de Abres. Foro que otor-
gó el Combento de Villanueva de Oscos a D. Pedro y D. Francisco Raymondo, en I 1 
de octubre de 1675 por ante Bemavé Pérez Pasarón, en 21 ferrados de trigo". 
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14.3.242: Fondo «Santiago de Castropol». 

Escritura de arrendamiento que otorgan D. Pedro Reymondo Pardo y D. 
Francisco Reymondo Pardo, vecinos de Santiago de Abres, como llevadores 
que son de por mitad del foro que se nombra de Llenderro os, que es del 
Convento de Santa María de Villanueva de Oscos, Orden de nuestro Padre San 
Bernardo, a favor de D. Domingo Fernández de Llenderrozos, vecino del 
mismo lugar de Abres, a testimonio de D. Marcelino Pérez de Castro, escri-
bano, vecino del coto y jurisdicción de Travada. 

2 hojas. 24 de enero de 1683. 315 x 215 mm. 

14.3.270: Fondo «Santiago de Castropol». 

Demanda que interpone el Monasterio de Santa María de Villanueva de 
Oscos, por medio de su Prior Fray Claudio González, contra D. García 
Francisco Valledor y Presno y Don Diego Reymúndez Pardo sobre el foro del 
medio Casal de Llanderrozos, aforado a D. Basco Reimondo, al concluirse el 
aforamiento. 

30 hojas. 1736-1738. 325 x 220 mm. 

En cubierta de papel: "Tomo 30, fol. 137. Abres, Convento de Villanueva de 
Oscos. Medio Casal nombrado de Llanderrozos". 

Se contiene en el legajo una relación de los bienes del Monasterio, que se inclu-
yen en el aforamiento. 

14.3.272: Fondo «Santiago de Castropol». 

"Partija del lugar nombrado de Llanderrozos, entre el Convento de Santa 
María de Villanueva de Oscos, Dn. García Valledor y Presno y Dn. Juan 
Reymúndez, asignando cuatro partes al convento y el quinto restante a los 
otros dos. Hízose la partija con Ejecutoria de la Audiencia del Principado, en 
el año de 1739". 

8 hojas. 24 de noviembre de 1739. 315 x 210 mm. 

En cubierta de papel: "Tomo 3° , fol. 137, nº 33". 

14.3.276: Fondo «Santiago de Castropol». 

"Demanda que interpuso el convento de Santa María de Villanueva de 
Oscos ante S.M., quejándose de la Audiencia de Asturias y del Receptor que 
entendió en la ejecución de la Ejecutoria sobre el medio del Casal de 
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Llanderrozos, aforado a Don Basco Reimondo por tres vidas, que concluyó en 
la de Dña. Mariana Reymondo, su nieta". 

6 hojas. 28 de enero de 1742. 315 x 215.mm. 

En cubierta de papel: "Tomo 3º , fol. 137, nº 29". 

14.3.294: Fondo «Santiago de Castropol». 

Bienes que lleva en aforamiento del Monasterio de Santa María de 
Villanueva de Oscos la Casa de la Rúa, de Abres, perteneciente al Sr. Valledor. 

2 hojas. 1755. 31 O x 220 mm. 

"Corresponden a la Casa de la Rúa, en razón del foro hecho en su favor el año de 
I 655, y en el de su reconocimiento, 1755, éste por el P.M. Fray Isidoro Meruéndano, 
Abad del Colegio de Villanueva de Oscos, y aquél por D. Fray Gabriel de Estrada, abad 
del mismo monasterio y enseguida en razón del arriendo del mismo año de 55 por el 
dicho P.M. Fray Isidoro Meruéndano, ante el escribano José Pillado Pardo y 
Rivadeneira, vecino de la Villa de Rivadeo, las piezas siguientes". 

Se menciona en linderos "el camino que va a la Capilla de San Ildefonso". 

14.3.295: Fondo «Santiago de Castropol». 

El Abad del Monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos, Fray 
Isidoro Meruéndano otorga escritura de arrendamiento a favor de Don Jacinto 
Pablo Valledor y Presno, señor de las Casas de su apellido y de la jurisdicción 
de Montealegre y a Dn. Juan Reymúndez Pardo, en la feligresía de Abres y 
otros lugares, a testimonio de D. José Pillado Pardo y Rivadeneira, escribano, 
por término de 20 años y renta anual de ocho ferrados de trigo. 

4 hojas. 14 de agosto de 1755. 310 x 215 mm. 

En cubierta de papel: 'Tomo 3º , fol. 137, nº 37". 

14.3.296: Fondo «Santiago de Castropol». 

"El Colegio de Villanueva de Oscos otorgó poder al Padre Abad de él D. 
Fray Isidoro Meruéndano, para transigir varios pleitos y cuestiones que había 
tiempo dicho Colegio tenía con los dueños de las Casas de Presno y de la de 
Abres, D. Jacinto Pablo Valledor y Presno y D. Juan Reymúndez Pardo, sobre 
demandas de foros y liquidación de bienes, a testimonio de D. Joseph Pillado 
Pardo y Rivadeneira". 
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12 hojas. 12 de Junio de 1755. 315 x 215 mm. 

En cubierta de papel: "Tomo 3º , Abres, 211 ". 

Integran la comunidad poderdante: Fray Jacob Varela, Prior; el Maestro Fray 
Luis de Parga, el Maestro Fray Eugenio Martínez, Regente de Teología Moral; Padre 
Fray Ambrosio Rodríguez, Cillerero; P. Fray Esteban Huete; P. Fray Francisco 
Fernández; P. Fray Nivardo Rivera; P. Fray Jerónimo Torrijos; P. Fray Joaquín 
González; P. Fray Bernardo de Vals; P. Fray Baltasar Vega y P. Fray Alejandro García, 
todos monjes profesos. 

14.3.312: Fondo «Santiago de Castropol». 

El P.M. Fray Eusebio Fernández, Abad del Colegio de Santa María de 
Villanueva de Oscos, con el P. Esteban Fernández, Prior, el P. Fray Rodrigo 
Tijero, el P. Fray Bernardo Cevallos, el P. Fray Prudencio Palacio y el P. Fray 
Juan de Miranda conceden poder al P. Fray Dionisio Cacho, Prior del Priorato 
de Presno, al P. Reimundo Gómez, Prior del Priorato de Carballido, al P. Fray 
Leandro Arce, Prior del Priorato de Gío y al P. Fray Isidoro González del 
Priorato de la Ferrería, para que en sus prioratos puedan arrendar, cobrar, 
seguir pleitos y causas y lo demás conveniente al Monasterio, a testimonio de 
D. Juan Antonio Rancaño, en 15 de febrero de 1772, y señaladamente para que
actúen contra D. Jacinto Pablo Valledor y Presno, dueño de las Casas de sus 
apellidos y de la jurisdicción de Montealegre y Dña. Bernarda Reymúndez
Pardo, hija y heredera de D. Diego Reimúndez Pardo en la vacante del medio
lugar del Casal de Llanderrozos.

3 hojas. 15 de febrero de 1772. 315 x 220 mm. En hoja inicial "Abres, nº 280". 

14.3.314: Fondo «Santiago de Castropol». 

"Anotación de el modo de partirse los vogos en el Río de Abres y la parte 
que toca a cada interesado en los pozos, que aquí se expresarán y se observó 
en el año pasado de 1773". 

4 hojas. 1773. 310 x 215 mm. 

Es partícipe el Colegio de Santa María de Yillanueva de Oscos, con día y medio 
de pesca, en el sitio de el Fornacho, por semanas. En el lugar entre la Presa de los 
Molinos hasta el pozo de las Barcas, un poco más arriba de la Herrería, tiene el dere-
cho de vogo durante los seis días siguientes a los quince primeros. En otras partes, ade-
más de otros partícipes laicos, tienen derecho de vogo la Cofradía de Animas de 
Santiago de Abres y el Convento de Santa Clara de Ribadeo. 
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14.3.322: Fondo «Santiago de Castropol». 

Dictámenes de tres abogados en el pleito entre D. Jacinto Pablo Valledor 
y Presno, Dña. Bernarda Raymúndez Pardo y D. Juan Reymúndez Pardo con-
tra los monjes del Monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos, sobre 
foros fenecidos, dados en arrendamiento, afectando a montes y derechos de 
pesca en el Río de Abres. 

4 hojas. 23 de octubre de 1794. 31 O x 215 mm. 

En cubierta: "Tomo 3° , fol. 137, nº 35. Abres". 

14.3.388: Fondo «Santiago de Castropol». 

El P. Fray Simeón Sánchez, abad del Monasterio de Santa María de 
Oscos, el P. Fray Vicente Hernández, Prior, el P. Fray Féliz de Olmos, el P. 
Fray Claudio Díaz, el P. Fray Bernardo Pérez, el P. Fray Bernardo Rodríguez, 
el P. Fray Justo Tafalla y el P. Fray Bias de Olavarría otorgan en foro el lugar 
de Castro en el Soto de Santa Colomba a Dominga López a testimonio de 
Sebastián Passarón. 

2 hojas. 20 de noviembre de 1652. 310 x 215 mm. 

En cubierta:" Nº 156, Santa Colomba". 

14.3.390: Fondo «Santiago de Castropol». 

El Abad del Monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos, Fray 
Diego de Quiroga, Prior, el P. Félix de Olmos, el P. Fray Jerónimo García 
y el P. Fray Pedro Destrica, por sí y en nombre de los demás monjes ausen-
tes, hacen reconocimiento a D. Jacinto Valledor y Presno, señor de la Casa 
de Presno, "por cuanto dicho convento es dueño, patrono y presentero in 
solidum y en todo tiempo de la Iglesia y Beneficio de Santa Eulalia de 
Presno", del derecho, que el dicho Don Jacinto Valledor tiene de una 
sepultura dentro de la capilla mayor de dicha Iglesia, al lado del evange-
lio, y al pie y abajo de ella un asiento, estrado y tarima, en que al presen-
te se sienta Doña Isabel de Andrade Busto, por derecho de herencia, mujer 
del mismo y otro asiento de escaño de respaldar y tarima a los pies, al lado 
de la epístola, cara al altar mayor, heredado de los mayores de la Casa de 
Presno, donde al presente se asienta el dicho D. Jacinto. La escritura pasó 
a testimonio de D. Sebastián Pérez Pasarón y Lastra, en 13 de septiembre 
de 1655, fijándose el cánon y pensión de un ferrado de trigo a tres reales 
cada año, vinculando el vínculo y mayorazgo de la Casa de Presno. 

3 hojas. 13 de septiembre de 1655. 310 x 215 mm. Sign. ant.: "nº 160". 
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14.3.53 I: Fondo «Santiago de Castropol». 

Escrituras de compraventa a favor de D. Jacinto Pablo Valledor. 

J 3 hojas. 1780-1793. 315 x 220 mm. 

En la cubierta posterior del legajo aparece la siguiente nota: "En 8 de mayo de 
1784, Dn. Jacinto Pablo Valledor y el P. Prior de Presno se convienen sobre llevar el 
agua para un prado, que en el Pumar de Veiga hizo Domingo Oliveros en terreno de 
Jos Frailes, obligándose a no perjudicar las tierras del dicho Jacinto. Pasó a testimonio 
del escribano Manuel Alvarez Pasarón y Lastra". 

14.3.636: Fondo «Santiago de Castropol». 

Escritura de aforamiento, que otorgan Fray Juan de Hisguero, abad del 
Monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos, Fray Gregorio Gutiérrez, 
Fray Juan de Torres, Fray Alonso Rodríguez, presidente, Fray Clemente 
Palinda, Fray Manuel Fernández, fraile lego, a favor de D. Bartolomé García 
de Pelogra, a testimonio de Sebastián Pérez Pasarón. 

6 hojas. 12 de junio de 1625. 310 x 210 mm. 

En copia no signada, posterior, se describe el contenido del foro de Vilar, a que 
se refiere la escritura. 

14.3.649: Fondo «Santiago de Castropol». 

Con licencia del P. Abad Dn. Fray Marcos Valverde, el P. Archivero del 
Monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos, pone de manifiesto un 
Foral en pergamino (Foral segundo), que al folio 283 vta. contiene una escri-
tura de foro otorgada por el Rvdmo. P. Abad Dn. Fray Juan de Orna y más 
comunidad, en tres de abril de 1632, a favor de D. Lope de las Losas y de su 
mujer Catalina López de Mon, vecinos de Grandas, por tres vidas de reyes, a 
partir de Felipe IV, sobre la cuarta parte de la Braña del Canda!, por el cánon 
y pensión de "un carnero bueno de dar y tomar, puesto y pagado en este 
monasterio por cada día de San Pedro". 

2 hojas. 10 de marzo de 1744. 315 x 210 mm. 

14.3.668: Fondo «Santiago de Castropol». 

"Testimonio y compulsa de diferentes instrumentos, autos y dilixencias 
sentencias de vista y revista, sacados con autoridad de justicia de la executo-
ria del pleito, que en la Real Chancillería de Valladolid litigó D. Diego Villa-
amil y Saavedra, vecino que fue de la Parroquia de Serantes con Dn. Juan de 
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Azevedo y el Convento de Villanueva de Oscos, Orden de San Bernardo, 
sobre el lugar y términos de las Murolas y los Montes de Montycelo y la 
Falcoeira, sitos todos en la feligresía de Presno". 

19 hojas. 1635. 310 x 210 mm. 

Se alude a una escritura de aforamiento, otorgada a 24 de febrero de 1575, ante 
Antonio Fernández, escribano apostólico, a favor de Pedro Díaz de Villamil, por Fray 
Luís de Rivera, abad del Monasterio, Fray Agustín Ruiz, Fray Andrés del Olivar, Abad, 
Prior y monjes del Monasterio. Una segunda escritura de trueque entre Juan de 
Acevedo y el Monasterio de Villanueva, otorgada en 14 de febrero de 1685, a testimo-
nio de Bernabé Pérez Pasarón, actuando en nombre del Monasterio Fray Feliz de 
Aparicio, Abad, Fray Francisco Muñoz, Prior, Fray Manuel de Luna, Fray Miguel 
González Tendero, Fray Pablo Muñoz, Fray Juan Sánchez y Fray Esteban García. En 
una citación de 11 de abril de 1687, figura como abad Fray Alonso de Aparicio. 

14.3.685: Fondo «Santiago de Castropol». 

Escritura de aforamiento que otorgan Fray Marcos de Ozalla Salazar y 
Varaona, abad del Monasterio de Nuestra Señora de Yillanueva de Oscos, y 
los Padres Fray Alonso Rodríguez, Fray Domingo Ruiz, Fray Ricardo de 
Avila y Fray Gerónimo García, a favor de D. Alonso Díaz de Castro y Dña. 
María Méndez, su mujer, sobre el lugar del Castro, por tres vidas de Reyes, 
por renta de ferrado y medio de escanda, a testimonio de Sebastián Pérez, 
escribano. 

2 hojas. 10 de Junio de 1640. 310 x 210 mm. 

14.3.788: Fondo «Santiago de Castropol». 

Escritura de aforamiento que otorgan el P. Fray Diego Morán Lavandera 
y Fray Ruperto de Amor, en representación de los Monjes del Monasterio de 
Santa María de Yillanueva de Oscos, por tres vidas de reyes, a favor de D. 
Juan y D. José González de la Muria y otros consortes; a testimonio de D. 
Roque López de Miranda. 

2 hojas. 28 de mayo de 1712. 315 x 220 mm. 

Escritura de concordia entre Don Juan López Acevedo y varios consortes 
y Fray Marcos de Valverde, en nombre del Monasterio de Santa María de 
Yillanueva de Oscos, sobre aprovechamiento de varios montes, que son pro-
piedad de dicho monasterio, en orden a obtener carbón en ellos, a testimonio 
de D. Antonio Pérez de Presno y Mon, escribano. 

2 hojas. 14 de diciembre de 1727. 305 x 21 O mm. 
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14.3.803: Fondo «Santiago de Castropol». 

Escritura de apoderamiento, ajustes y concordia, que se otorgó entre el Muy 
Reverendo Padre Fray Félix de Pazos, abad del Real Monasterio de Nuestra 
Señora de Villanueva de Oscos, en el litigio con Don García Francisco Valledor 
Presno y Trelles y otros foristas de dicho Monasterio sobre tala de montes. 

8 hojas. 1727. 315 x 215 mm. 

14.3.804: Fondo «Santiago de Castropol». 

Escritura de Concordia entre D. Juan López Acevedo y otros consortes 
con el Monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos sobre aprovecha-
miento de varios montes, propiedad de dicho convento. 

1 hoja. 1727. 305 x 420 mm. 

14.3.808 

Ejecutoria del pleito entre el Real Monasterio de Santa María de 
Villanueva de Oscos, y D. García Francisco Valledor y Presno y los vecinos 
de la Montaña de la feligresía de Santa Eulalia de Presno, sobre aprovecha-
miento de diferentes montes de esta feligresía. 

6 hojas. 1729. 310 x 210 mm. 

14.3.820: Fondo «Santiago de Castropol». 

Querella que interponen los Monjes del Monasterio de Santa María de 
Villanueva de Oscos y D. García Francisco Valledor y Presno contra D. Juan 
López de Acebedo, D. Juan Vázquez y demás consortes, vecinos de el Castro, 
Obanca, Santa Colomba y feligresía de Santa Eulalia de Presno, por haberse 
propasado éstos en no llevar, conforme a lo capitulado, el carbón obtenido en 
los montes de la feligresía, en exclusiva, a la Ferrería de dicho Real 
Monasterio y a las de Montealegre y Nafarea, propiedad del dicho Valledor y 
Presno. Por el Monasterio actúa Fray Pedro Sánchez, Prior de la Granja de 
Presno, a testimonio de D. Antonio Pérez de Presno y Mon. 

2 hojas. 1750-1751. 310 x 215 mm. 

b) Fondos Parroquiales del Monasterio y Parroquia de 
Santa María de Villanueva de Oscos 

38.6. l 6A: Fondo «Santa María de Villanueva de Oscos». 
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Libro de Bautizados, Casados y Difuntos de la Feligresía de Santa María 
de Villanueva de Oscos, desde cuatro de marzo del año 1660. 

ff. 1-115 (Bautizados: 1660-1778); ff. 90-127 (Casados: 1662-1771 ); ff. 156-219 
(Difuntos: 1663-1771 ). 

f. 154: Fray Justo Verdura extiende nueve cláusulas de defunción en latín. 

La relación de monjes que ejercen como Curas de Santa María de Villanueva queda 
establecida como sigue, teniendo en cuenta que algunos lo son solamente interinos o «ad 
casum», con licencia del Cura: Fray Alonso Badillo (1660-62); Fray Plácido de Vallejo 
( 1662); Fray Gerardo de la Cruz ( 1663-65); Fray Lucas de Arboleda ( 1665); Fray Tomás 
de Acevedo (1665-68); Fray Bias de Olavarría (1665); P. Prior Fray Matías de la Maza 
(1665-66); Fray Froilán Alvarez (1668); Fray Miguel Velcan (1668-70); Gaspar López 
de la Peña (1670); Fray Justo Verdura (1671-74); Fray Lorenzo de Arillano (1674); Fray 
Alejandro de la Cuesta (1674-76); Fray Diego García (1676); Fray Joseph Galindo 
(teniente de Cura 1677); Fray Manuel Gonzalo ( 1677); Fray Roberto Salcedo ( 1678-80): 
Fray Pedro Zerrato ( 1678); Fray Manuel Gonzalo, Prior (1679); Fray Manuel de Luna 
( 1680, 1683-84 ); Fray Gregorio de Robles, Subprior ( 1681 ); Fray Nicolás Beltrán ( I 681-
83); Fray Bias de Olabarría (1683); Fray Andrés de Olivares (1683-84); Fray Pablo 
Muñoz ( 1684-86); Fray Miguel Tendero (1686); Fray Gabriel Fernández (1686-89); Fray 
Plácido de Ledesma (1687-88); Fray Juan de la Torre (1687); Fray Valeriano Valdés 
(1689-90); Fray Crisóstomo Berna! (1690); Fray Clemente Alvarez (1691-92); Fray 
Baltasar Fernández ( 1692); Fray Benito Mosquera ( 1692-94 ); Fray Agustín Boán ( I 693-
95); Fray Benito Sarmiento (1694-95); Fray Gabriel de Loayssa (1695); Fray Jerónimo 
González (1696-98); Fray Mauro Prieto (1696, 1698); Fray Alonso de Poi; ( 1698-99. 
1700, 1701, 1707) Fray Sebastián del Val (1698-1704); Fray Angel Rubio, Prior (1704, 
1705); Fray Anselmo Borje (1704-06); Fray Enrique Suárez ( 1705); Fray Antonio 
Gallardo (1706); Fray Nicolás Serrano (1706); Fray Ambrosio Gómez (1707-09); Fray 
Antonio de San Pedro (1708); Fray Manuel Robledo (1710-13, 1720); Fray Froilán 
González (1711); Fray Raimundo Noreña (1712); Fray Prudencio Cavallón (1713-15): 
Fray Benito de Bujanda (1715-16); Fray Gaspar Coronel (1716-18); Fray Manuel Coello 
(1718-20); Fray Miguel Beguel ( 1720-21 ); Fray Bernardo Ordieres ( 1721-27); Fray 
Bernardo Martínez, Prior y Cura (1726); Ldo. D. Gabriel Fernández Bustapena y 
Samamed (presbítero de esta feligresía: 1726); Fray Manuel de Granda ( 1727); Fray 
Baltasar de Zevallos (1727-30); Fray Nicolás de Saceda (1730); Fray Agustín Bravo 
( 1730-33); Fray Gregorio Hernández (1730, 173 I, 1733-38); Fray Juan de Pastrana 
(1738); Fray Edmundo Taboada (1738-41 ); Fray Pedro Corbal (1740); Fray Mateo 
Acebo (1741); Fray Francisco de Vega (1741); Fray Fulgencio Santos (1741-44); Fray 
Anselmo de Almaján ( 1742); Fray Lorenzo Calvo, Prior ( I 744-47); Fray Lucas González 
(por mandato del Padre Abad Fray Florencio Soto) ( 1745); Fray Benito Gutiérrez (1747): 
Fray Nivardo Ruiz ( 1749-50); Fray Baltasar Araujo ( I 750); Fray Bernaldo Giráldez 
(1750); Fray Agustín Torrijas (1750); Fray Guillermo de Paz, Prior (1750-51 ); Fray 
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Silvestre Caballero (1751); Fray Clemente Baamonde (1753); Fray Jacobo Varela, Cura 
Vicario (l 753-55); Fray Lorenzo de Segovia ( 1754); Fray Esteban Huete (1754); Fray 
Ambrosio Rodríguez (1755); Fray Nivardo Rivera (1756); Fray Esteban García (1756-
59); Fray Narciso la Matha ( 1759); Fray Clemente García ( 1759-63); Fray Tomás Morán 
(1759, 61, 62); Fray Malaquías Dávila, teniente de Cura (1763); Fray Alberico del Pozo 
(1763-67); Fray Lorenzo Santos ( 1767-71); Fray Baltasar Vega (1767-69). 

Como refuerzo de la encuadernación, el libro tiene media página en pergamino 
de un Breviario Monástico, a dos columnas, del s. XIII, fiesta de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo. 

38.6.16B: Fondo «Santa María de Villanueva de Oscos». 
Libro de Bautizados, Casados y Difuntos de la Parroquia de Santa María 

de Villanueva de Oscos. 
ff. 1-114 (Bautizados: 1771-1823); ff. 115-159 (Casados: 1771-1829); ff. 160-

237 (Difuntos: 1771-1837). 

La Iglesia de las diferentes actuaciones sacramentales se denomina indistinta-
mente «monasterial», «reglar» o «parroquial». La parroquia figura a veces como 
«Parroquia Monasterial». 

f. 185: «El 28 de mayo de 1784 se dio sepultura eclesiástica a Pedro Pérez, casa-
do con Isabel Sánchez, de la parroquia de Santiago de la ciudad de Betanzos, reino de 
Galicia. Murió en casa de Cima de Vila, en donde se allava de pasada, por estar traba-
jando en el oficio de cantero en la obra de este monasterio». 

f. 196 vto.: «El tres de diciembre de 1804 se dio sepultura eclesiástica al Licdo. 
Francisco Bravo, Abogado de los Reales Consejos y actual Merino y Justicia Mayor de 
este Real Colegio; se enterró en el presbiterio del colegio, en la primera sepultura al 
lado del Evangelio, que corresponde al medio del arco, que se halla en dicho sitio». 

f. 234: «En seis de noviembre de 1835, el infrascrito cura de Villanueva de Oscos di 
sepultura al cadáver de D. José María Martínez, de estado soltero, vecino de la Pena de 
esta feligresía, que falleció el día anterior a las ocho y media de la mañana, a los cuarenta 
Y cuatro años de edad, no recibió sacramento alguno por haber sido su muerte violenta cau-
sada por los facciosos llamados defensores de Carlos V, aunque también es verdad que se 
los ofrecieron y le dieron tiempo para recibirlos y no quiso. Tampoco hizo testamento ni 
se encontró disposición ninguna suya, que regularmente perecería en el incendio de la casa 
quemada por los mismos facciosos. Pero la Justicia que se apoderó de sus bienes hasta que 
se declarase heredero legítimo, pues a su muerte no los había conocidos, dispuso que el 
día trece de dicho mes se celebraran las exequias, con asistencia de los sacerdotes comar-
canos, que quisieron concurrir y asistieron veintiocho a todos los que se pagó asistencias 
Y misa de las tres funciones de entierro, honras y cabo de año. Fr. Justo Amor». 
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f. 239: «en primero de mayo de 1835, yo el infrascrito cura de Villanueva <le 
Oscos di sepultura eclesiástica en el Camposanto de Santa Eufemia al cadáver <le 
Francisco Arias, vecino de Nafarea, de la parroquia de Meredo, que falleció la noche 
del veintinueve de abril en la Herrería de este Monasterio, en el que estaba de oficial. 
a los 65 años de edad. Fr. Justo Amor». 

Relación de monjes que desempeñaron el cargo de Cura de la Parroquia de Santa 
María de Villanueva: Fray Lorenzo Santos ( 1771 ); Fray Esteban Femández ( 1771-75 ): 
Fray Alonso de Berganza (1775-79); Fray Juan García (1779); Fray Atilano Torres 
(1779); Fray Alonso Simón (1779-83); Fray Alberto Barría (1783-87); Fray Nivar<lo 
Suárez (1787); Fray Carlos Gentico (1787-91); Fray Pedro Rodríguez (1791-95); Fray 
Cristóbal Charro (1793); Fray Julián Servent (1795-99); Fray Isidoro Saavedra (1799-
1803); Fray Eusebio Escalante (1803-07); Fray Esteban Campero, Prior (1804); Fray 
Bias Antón (1805); Fray Joseph Acebo, Cura Vicario de Santa Eufemia (1807); Fray 
Manuel Macías (1807-15); Fray Matías Gañán, Prior (1808, 13, 14); Fray Raimundo 
Alvarez (1814); Fray Froilán Galán (1815-19); Fray Manuel Alonso, interino (1819): 
Fray Jacobo de Castro, interino (1819); Fray Fabián Martínez (1820-23); Fray Luis 
Mañueco (1821); Fray Florencio Femández Cabezudo (1829). 

Algunas expresiones, que ayudan a comprender la distribución de la Iglesia: 
«enfrente de la reja de la Parroquia»; «al lado izquierdo del altar de la Parroquia»: 
«arriba de las rejas que dividen la Iglesia de los seglares»; «segundo orden de sepultu-
ras de la Iglesia de los seglares»; «arrimado al estribo, que está junto a la pila bautis-
mal». Posiblemente quede insinuado en estas expresiones el hecho de que la parroquia 
estuviera circunscrita a una parte de la Iglesia monasterial. 

Como altares de la Iglesia se mencionan el de Nuestra Señora, en la «nave de 
Nuestra Señora»; con su reja, el del Santo Cristo en «la nave del Santo Cristo»; el de 
Nuestro Padre San Bernardo, que está en el presbiterio. La Capilla de Nuestra Señora 
estaba junto al altar de San Bernardo. Existía también otro altar de San Benito. El altar 
de Santa Ana estaba inmediato a la grada que sube al presbiterio. El altar de San Antonio 
estaba próximo a la puerta de la reja. La «sepultura de las Animas» estaba hacia el altar 
de Santa Ana. Tenían sepultura propia las Casas de Ovalleriza y la de Outón. 

38.6.17: Fondo «Santa María de Villanueva de Oscos». 

Libro de Bautizados, casados y difuntos de la parroquia de Santa María 
de Villanueva de Oscos, integrada en el Monasterio del mismo nombre. 

ff. 234. 1822-1859. 300 x 200 mm. Encuadernado en pergamino (tapa posterior, 
deteriorada) ( 1822-1859: Bautizados, ff. 2-137). ( 1822-1856: Casados, ff. 2 h. sin nume-
rar y ff. 148-188). (1840-1859: difuntos, ff. 189-219). (1825: confirmados, Ceruelo de la 
Fuente). 
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ff. 214v-216: auto de visita de D. Gregorio Ceruelo de la Fuente. Aparecen como 

Curas de Villanueva de Oscos, los siguietnes monjes cistercienses: Fray Fabián 
Martínez (14.2.1823-20.10.1824); Fray Bruno de la Hera (13.9.1825-27.5.1828); Fray 
José Guerra, Excusador (13.11.1824); Fray Clemente Girón, Regente de este Colegio 
de Villanueva y encargado de esta Parroquia por el Sr. Obispo (21.7.1828); Fray 
F]orencio Fernández Cabezudo, Prior y Cura ( l.9.1828-18.2.1832); Fray Alberico 
Carrillo (31.8.1829); Fray Basilio Lorenzo (15.12.1834); Fray Teodoro Fino 
(15.12.1834-marzo 1835); Fray Gregorio Palomino, "cura interino" (25.9.1832); Fray 
Basilio Pérez (14.11.1832-4. I0.1834); Fray Justo Amor ( 17.3.1835-2.11.1835). En 
8.12.1835, figura D. Pedro Alvarez Villarello, presbítero, vecino de Santa Eufemia, en 
ausencia del cura". El 8 de Noviembre de 1835 firma Fray Justo Amor y el 17 de 
Noviembre del mismo año Dn. Justo Amor. 

38.6.22: Fondo «Santa María de Villanueva de Oscos». 

Libro de la Cofradía del Santísimo, eregida en el año de 1660. 

ff. 36-103. Faltan ff. 1-35; pasa de f. 46 a 48; del 52 a 54; del 60 a 73; del 93 a 
98; 103. 1668-1699. 300 x 205 mm. Encuadernación: página de un cantora!. 

f. 99: Constituciones, 28 de agosto de 1700. 

La Parroquial de Santa María de Villanueva de Oscos, Real Monasterio del 
Glorioso San Bernardo, que en dicho convento está inclusa (ff. 40v y 42), testimonia 
en este período los siguientes monjes, como curas de la Parroquia: Fray Miguel 
Belcamp (1668-1670); Fray Justo Verdura ( 1670-1674 ); Fray Lorenzo de Are llano 
(1674); Fray Alejandro de la Cuesta (1675-1677); Fray Roberto Salcedo (1677); Fray 
Manuel de Luna (1679); Fray Nicolás Beltrán (1680-1684); Fray Pablo Muñoz (1684): 
Fray Alberto Barrio ( 1686 ); Fray Miguel González Tendero ( 1686-1688); Fray Gabriel 
Fernández (1688-1690); Fray Valeriano Valdés (1690-1691) Fray Clemente Alvarez 
(1691); Fray Benito Sarmiento (1692-1694); Fray Jerónimo González (1695-1697); 
Fray Sebastián del Val (1698-1700). 

f. 40: a un gaitero, 14 rs. (1668). 

f. 54: "Memoria de los cofrades que tiene la Cofradía del Santísimo Sacramento". 

f. 44: Se hace mención al "Libro viejo de la Cofradía". 

f. 75: "Haga el mayordomo que las cruces que estaban en los sitios de los térmi-
nos de esta parroquia se vuelvan a poner en ellos con toda reverencia y de aquí en ade-
lante ninguna persona sea pasada a quitarlas". Visita de 30 de setiembre de 1681 por el 
Ldo. D. Sancho Antonio de Belunza y Corquera. 

f. 77: "Se ha mandado poner unas cruces en las partes y puestos señalados para 
andar el Calvario. Que se pongan dichas cruces en los lugares destinados, y, si alguna 
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de las cruces puestas necesitare de remedio, se hagan otras nuevas con nuevos materia-
les y si no lo cumplieren, el Padre Cura pueda mandar fabricar las dichas cruces a costa 
de los feligreses". Visita de 4 de mayo de 1682, por D. Antonio Martínez Valdés. 

38.6.23: Fondo «Santa María de Villanueva de Oscos» 

Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. 

ff. 236. 1791-1842. 310 x 205 mm. Encuadernado en pergamino. 

ff. 19-54 y 175-178: Cuentas de 1791-1842. 

ff. 173v-174: Confirmados por Sanz y Forés, 1872. 

De la tabla de lo contenido en el libro, destaca lo siguiente: 

"f. 1: Copia fielmente sacada del original, que se halla en el Monasterio de 
Villanueva de Oscos sobre la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 
hecha a pedimento de todos los vecinos del Coto, el día 12 del mes de abril de 1598. 

f. 2: "Patente dada para la dicha fundación el Muy R.P. Mro. Presentado Fray 
Gerónimo de Mendoza, Prior del Convento de Santo Domingo de la ciudad de Lugo, del 
Orden de Predicadores y Vicario Provincial del Reino de Galicia (VIII, aprilis 1598). 

f. 3: Confirmaciones y aprobaciones de la Cofradía y de los Cofrades alistados 
en ella, por Fray Antonio Villarroel (16.5.1614); id. (17-12.1615); Fray Josef Díaz 
(12.7.1780). 

f. 4: Constituciones hechas en el día 5 de setiembre de 1790, para el mejor arre-
glo de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de la Parroquia de Villanueva de 
Oscos, de el Orden de N.P.S. Bernardo en este Obispado de Oviedo. 

f. 5: "Como esta parroquia es monasterio y la Cofradía fue fundada a petición 
del Padre Abad y Monjes, la parroquia celebra su fiesta incorporada con la comuni-
dad, por este motivo no se suele pagar la asistencia de los monjes. 

f. 11: Junta General de los Cofrades. 

f. 14: Diario de las Indulgencias. 

Nota: En las guardas, para dar solidez al forro, se hallaban varias hojas de un libro 
antiguo de la Cofradía de San Antonio de Padua, que se describen en la ficha siguiente. 

De los curas, que firman las cuentas destacamos los siguientes: Fray Carlos 
Gentico (1790-91 ); Fray Pedro Rodríguez ( 1792-93 ); Fray Julián Servent (1794-98); 
Fray Isidoro Saavedra (1799-1802); Fray Eusebio Escalante (1815-18); Fray Fabián 
Martínez (1819-23); Fray Bruno de la Hera (1824-27); Fray Florencio Fernández 
Cabezudo (1828-31 ); Fray Basilio Pérez (1832-1835). 
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f. 14 7: Memorial de Cofrades, desde 15 de agosto de 1790. Son cofrades los 
siguientes religiosos: Padre Abad Fray Andrés Aldea (San Clodio); Padre Prior Fray 
Carlos Fernández Guerra (Armentera); Padre Panero Fray Esteban Lerín (Osera); 
Padre Cura Fray Carlos Gentico (Rioseco); Padre Fray Joaquín de San Juan (San 
Clodio); Padre Fray Carlos Martínez (Valparaiso); Padre Prior de Presno Fray 
Romualdo Muro (Sobrado); Padre Prior de Gío Fray Andrés Falcón (Sandoval); Padre 
Prior de la Herrería Fray Edmundo Ladrón de Guevara (Rioseco ); Padre Prior de 
Carballido Fray Benito Lué (Matallana). 

38.6.36: Fondo «Santa María de Villanueva de Oscos». 

"Indice de lo que se contiene en el libro de la Cofradía de San Antonio 
de Padua". 

3 hojas y dos fragmentos. 17 ... 31 O x 210. Estas hojas se hallaban sirviendo de 
aforro al Libro reseñado arriba bajo signatura 38.6.14. 

11. Monasterio de Santa María de Valdediós 

La documentación que existe en el Archivo relativa al Monasterio de 
Santa María de Valdediós es bastante reducida. Algún que otro documento y 
algunas alusiones, que, localizadas en nuestro manejo de la Documentación 
del Archivo, los presentamos como aportación especial, que permita acercar-
se al Monasterio de Valdediós en este XI Centenario de la consagración de la 
Iglesia de San Salvador de Valdediós. 

20.24.3: Fondo «San Andrés de los Tacones». 

«Libro de Fábrica de la Parroquia de San Andrés de los Tacones». 

ff. 135. 1715-1781. 200 x 300 mm. 

f. 24: En linderos se mencionan bienes de los Monasterios de Valdediós y de San 
Vicente de Oviedo. 

61.1.79: Fondo «San Juan de Amandi». 

Los Monjes de Valdediós conceden en foro a D. Francisco de Ordieres, 
vecino de las Casas del Palacio de Amandi, un molino con su casa y huerto, 
sito frente al Palacio, con otros bienes que se enumeran, singularmente el foro 
de la Fazona. 

4 h. 1710. 310 x 220 mm. 
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61.1.80: Fondo «San Juan de Amandi». 

Acuerdo entre los monjes de Valdediós y Don Francisco de Pando, con 
el fin de que se le paguen los amejoramientos que haga, para que no se pier-
dan las aguas que surten el molino que tiene arrendado en foro por aquel 
Monasterio. 

I h. 1736. 310 x 215 mm. 

61.1.81: Fondo «San Juan de Amandi». 

Establecimiento del foro de la Carballeda y las tierras nuevas por un perío-
do de tres vidas de reyes, entre Don Juan Antonio de Pando y el Real 
Monasterio de Santa María de Valdediós. 

5 h. 1760 (copia de 1798). 310 x 220 mm. 

61.1.82: Fondo «San Juan de Amandi». 

Solicitud del Abad de Valdediós, Fray Nivardo Sáez, para que por Don 
Santos de Pando se acuda a clarificar unas demarcaciones arrastradas por el 
agua en el lugar de la Nozalera. 

1 h. 1794. 200 x 195 mm. 

61.1.83: Fondo «San Juan de Amandi». 

«Convenio entre el monasterio de Valdediós y el Ayuntamientio de 
Villaviciosa». 

2 h. 1800. 310 x 215 mm. 

Referencia al paso de la carretera de Oviedo, que se está construyendo por el foro 
del Molino, del Palacio de Amandi. 

61.1.84 (1-2): Fondo «San Juan de Amandi». 

Reclamación de un llevador sobre mejoras en unos bienes que habían 
pertenecido al Monasterio de Valdediós y volvían a su posesión. 

2 h. 1835. 300 x 210 mm. 

61.3.11: Fondo «San Mamés de Argüero». 

«Libro de Fábrica de esta Parroquia de San Mamés de Argüero, el que yo, 
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Ignacio Rodríguez de la Granda, escusador de esta dicha parroquia, rubriqué 
en la forma siguiente». 

240 p. 1724-1806. 300 x 205 mm. 

f. 109: Se mencionan bienes de Valdediós.

61.19.10: Fondo «San Vicente de Grases». 

Libro de Culto y Fábrica de San Vicente de Grases, tuvo principio en el 
año 1847, siendo cura propio de dicha parroquia D. Francisco Mieres Puente. 

ff. 300. 1847-1979. 300 x 205 mm. 

f. 65: Auto delimitando la parroquia de Grases. El patronato de la misma, que per-
tenecía al común de los vecinos y al Monasterio de Valdediós, se traslada a la Corona 
(1892). 

61.22.54: Fondo «San Esteban de Miravalles». 

Pleito del Abad de Valdediós con varios vecinos del coto sobre las here-
dades de la Vega de Santi. 

6 h. 1778. 315 x 215 mm. 

61.22.55: Fondo «San Esteban de Miravalles». 

Linderos de la Granja de Ballina Oscura, con expresión de las fincas que 
contiene y de la respectiva cabida, clase de cultivo, canon actual y dueño del 
útil de cada una. 

10 h. 1865. 320 x 215 mm. 

Esta Granja, con la de Arbazal con que limita, estuvo ligada al Monasterio de 
Valdediós y, aunque se habla de arriendos del Monasterio, no se refiere al presente. Los 
foristas del Gobierno que continúan seguramente a los monásticos, se refieren a los que 
concertaron los foros después de la desamortización. 

Por la Granja pasaba el Camino Real de Villaviciosa a Oviedo, dato que habrá 
que tener en cuenta para la fijación del Camino de Santiago por Valdediós. 

61.27.5: Fondo «Santiago de Peón». 

Libro de fábrica de la Parroquia de Santiago de Peón. 

ff. 161 y 12 en blanco, seguidos de 4 rv. 1773-1919. 305 x 205 mm. 
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f. 75: Erección del altar de la Purísima Concepción, con una imagen pertenecien-
te al Monasterio de Santa María de Yaldediós. 

f. 78: Noticias de varios depósitos de ropas y alhajas, establecidos por el 
Monasterio de Valdediós. 

61.29.4: Fondo «San Bartolomé de Puelles». 

Libro de Bautizados y difuntos que comienza en el año 1839. 

ff. 140 y 50 rv. Difuntos, f. 1-49. 1839-1860. 310 x 210 mm. 

f. 12 v.: Partida de defunción de Fray Angel Berna!, natural de Toro en Campos,
monje cisterciense de San Bernardo del Monasterio de Yaldediós, exclaustrado, falle-
cido en Puelles, de edad de 84 años, el 3 de marzo de 1846. 

f. 47 v.: Partida de defunción de Fray Yaleriano Fernández y Estévez, fallecido el 
8 de noviembre de I 859, exclaustrado del Monasterio de Yaldediós, natural de la pro-
vincia de Orense, fallecido a los setenta años de edad. 

Bibliografía: A. JUESAS LATORRE, «El último monje de Yaldediós», en 
Valdediós 2 ( 1958) 58-61. 

f. 5 v.: Por indisposición del Sr. Cura propio, firma Fray Malaquías Carrera, en 
11 de setiembre de 1840. 

ff. 6-15 (3 I de diciembre de I 84 I a 4 de septiembre de 1848): firma Fray Benito 
Balsinde, teniente cura de la Parroquia y ecónomo. Su firma en el Libro de Casados 
(61.29.5) aparece entre los ff. I 6 v-23 (11.5.1840 a 9 de Septiembre de I 848). 

f. 12: Partida de defunción de D. Pedro González Yillamil, Capitán retirado de 
los Reales Ejércitos, que falleció de enfermedad, en una habitación del ex-convento 
de Valdediós, el 30 de diciembre de 1845. Se le enterró junto a la Iglesia de San 
Salvador. 

Antes de 1835 suele aparecer en los libros parroquiales la denominación 
«Parroquia de San Bartolomé de Puelles, jurisdicción de Yaldediós» o «Coto de 
Valdediós». 

61.29.3: Fondo «San Bartolomé de Puelles». 

Libro de Bautizados, que tiene principio el año de 1807. 

ff. 288. 1807-1823, 295 X 205. 

f. 123: Firma dos partidas Fray Nivardo Rua "monge bernardo de Valdediós".
(25.X.1829 y 28.X. 1829). 
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61.3 l.6: Fondo «Santa María de Rozadas». 

Libro de fábrica de la Parroquia de Santa María de Rozadas. 

ff. 199 rv.-162 6-1725. 210 x 150 mm. 

f. 197 v: Reconocimiento de bienes de fábrica, hecho en I 724. Se alude a foros 
de Valdediós, de San Vicente, del Cellero y del Préstamo, así como a la capilla de 
Friera. 

61.3 l. 7: Fondo «Santa María de Rozadas». 

Libro de fábrica de la parroquia de Santa María de Rozadas, que comien-
za el año de 1727, siendo cura Don Andrés Cardín Granda. 

ff. 96 rv. 1727-1778. 305 x 205 mm. 

f. 90: «Apeo y arriendos de los bienes raizes de la Iglesia y sus curas hecho el año 
de I 762. Bienes de la dignidad episcopal, del Monasterio de Santa María de Valdediós 
y otros. 

61.31.8: Fondo «Santa María de Rozadas». 

Libro de fábrica de la Parroquia de Santa María de Rozadas, que tuvo 
principio el año de 1778. 

ff. 140. 1778-1891. 300 x 210 mm. 

ff. 57 v: «D. Fr. Bias Antón, ex abad del suprimido Convento de San Bernardo de 
Baldediós, fue destinado (por aora) al servicio espiritual de esta Parroquia de Rozadas 
por el Sr. Gobernador Eclesiástico de este Obispado, el día 12 de junio de 1821, con la 
Providencia firmada Dr. Llanos, que recogió el mismo interesado; para que conste lo 
firmo yo el cura de Rozadas, a quince del mes y año arriba dichos. Diego Arias 
Miranda». 

«Dn. Fr. Rosendo Sopeña, exmonge bernardo de Monterramo en Orense y natural 
de esta parroquia de Rozadas, fue destinado a ella el día 30 de julio de este año de I 82 I 
por el Gobernador Eclesiástico de este Obispado de Oviedo; para que conste lo firmo yo 
el cura propio de ella a tres de agosto del año arriba dicho. Diego Arias Miranda». 

«Dn. Fr. Bruno Sopeña, exmonge bernardo de Monterramo en Orense y natural 
de esta parroquia de Rozadas, fue destinado a ella el día 30 de julio de este año de I 82 I 
por el Gobernador Eclesiástico de este Obispado de Oviedo; para que conste lo firmo 
yo el cura propio de ella a tres de agosto del año arriba dicho. Diego Arias Miranda». 

«Dn. Fr. Antonio Ludeña, exmonge bernardo del extinguido monasterio de 
Monsalud y natural de esta parroquia de Rozadas, en el día 30 de marzo de este año de 
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1822, fue destinado a ella para el servicio espiritual, por el Sr. Provisor y Vicario 
General autual de este Obispado, para que conste lo firmo yo el cura propio, a dos de 
abril del año arriba dicho. Diego Arias Miranda». 

f. 59: «El día doze de octubre de este año de mil ochocientos y veinte y dos, Dn. 
Fray Rosendo Sopeña, del extinguido Monasterio de Monterramo en Galicia, con 
poder de Dn. Josef Friera Texa, presbítero y natural de esta Parroquia, residente en 
Vega de Arienza, Arciprestazgo de Omaña, de la Vicaría de San Millán de este 
Obispado de Oviedo y, a su nombre, tomó posesión de la Capellanía colativa de San 
Juan Baptista, fundada en esta parroquial de Rozadas, jurisdicción de Valdediós, del 
Juzgado de Villaviciosa. Diego Arias de Miranda». 

f. 80 v y ss.: Fray Malaquías Carrera firma las cuentas de 1849 a 1852. 

61.31.39: Fondo «San Justo de Sariego». 

«Libro de la Fábrica de la Parroquial de Santa María de Sariego y San 
Justo, su anejo». 

ff. 160 rv. 1662-1737. 210 x 150 mm. 

f. 137: Alusión a bienes de Santa María de Valdediós en linderos de fincas. 

61.36.8: Fondo «San Andrés de Valdebárcena». 

«Libro de la Fábrica de Baldebárcena, que se comenzó el año de 1717, 
siendo cura el Ledo. Dn. Antonio de la Vega. 

ff. 133 rv: 1717-1779. 295 x 195 mm. 

f. 95: referencia a posesiones de Valdediós.

61.29.75: Fondo «San Bartolomé de Puelles». 

«Copia del Becerro del Monasterio de Val de Dios, sacada en el año de 1791 
de orden del Señor Dn. Gaspar Melchor de Jovellanos por Dn. Josef Acevedo 
Villarroel, en 31 de mayo de 1791 » (Madrid, Biblioteca de la Real Academia de 
la Historia: Jovellanos: Colección de Asturias, tomo 2.º Sign: E- 108). 

ff. 65 rv (fotocopiados). 1791. 

Fotocopiado, encuadernado y donado al Archivo por D. Leopoldo 
González Gutiérrez. 



DOCUMENTACION REFERIDA A VALDEDIOS 
EN EL ARCHIVO HISTORICO DE ASTURIAS 

I. Algunas precisiones

María Pilar García Cuetos 
Universidad de Oviedo 

En primer lugar quiero agradecer la amable invitación de don Agustín 
Hevia Ballina a participar en este congreso. Espero no defraudar su confianza 
al presentar esta pequeña aportación al estudio de los fondos documentales del 
monasterio de Valdediós. 

He de dejar claro que mi punto de vista es el de una historiadora del arte. 
El de una investigadora que se ha servido de unos determinados, y espigadísi-
mos, fondos con una finalidad muy concreta, en este caso historiar la secuen-
cia constructiva del monasterio, la creación de obras de arte vinculadas al 
mismo y efectuar un análisis general del panorama cultural al que pertenecen. 

En esa búsqueda han aparecido otra serie de datos, que podemos consi-
derar secundarios para el objetivo propuesto, pero que siempre sirven indirec-
tamente para enriquecer nuestro conocimiento del monasterio. Algunos los he 
recogido, otros los pasé por alto, y esta circunstancia habrá de ser tenida en 
cuenta por quienes se adentren en la rica documentación referida a Valdediós 
que pasaré a enumerar someramente. 

He consultado los fondos del archivo histórico Provincial de Asturias, 
concretamente las series de protocolos de Oviedo y Villaviciosa. Seleccioné 
las cajas en función de determinadas fechas que se relacionaban con obras y 
encargos artísticos muy concretos del monasterio, pero su análisis me permi-
te concluir que a investigadores de los más diversos campos interesados en 
Valdediós les será de no poca utilidad efectuar un vaciado sistemático de los 
fondos de Villaviciosa, pues la riqueza documental de los protocolos relacio-
nados con el monasterio rentabilizará seguramente su esfuerzo'. 

1 En general los protocolos se encuentran bien conservados y personal de archivo, especial-
mente de su directora, doña Blanca Alvarez, ofrece todas las facilidades al investigador en su 
trabajo. 
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11. Algunos datos que aporta la lectura de los protocolos de Villaviciosa 

Los protocolos notariales, es de todos sabido, son una fuente de primer
orden para conocer múltiples aspectos de la vida y de la historia. En el caso 
concreto del monasterio de Valdediós, podemos clasificar la información que 
he localizado en diferentes apartados: 

A) DATOS REFERENTES A LA JURISDICCION, LAS PROPIEDADES
DEL MONASTERIO Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA

Sin duda, debido al carácter específico de la documentación vinculada a 
los protocolos, los datos más numerosos que podemos recabar de los mismos 
son de tipo económico y jurídico. Encontramos confirmaciones de los cotos y 
jurisdicciones del monasterio, poderes relacionados con los cobros de rentas 
(especialmente las de las alcábalas, millones, rentas de la sal). 

Un grupo muy numeroso es el de los documentos relativos a la ordenación 
y explotación de los dominios territoriales de Valdediós: ventas, compras, afo-
ramientos, arriendos, permutas, etc. El número de foros y arriendos es numero-
sísimo y me atrevo a apuntar que permitiría estudiar de forma adecuada las 
caracteristicas de los mismos y su evolución (por ejemplo la sustitución de los 
primeros por los segundos a lo largo del siglo XVIII) y seguir la secuencia de la 
explotación de las tierras vinculadas a Valdediós a lo largo de la Edad Moderna. 

También son numerosos los documentos que nos hablan de los pleitos y 
litigios mantenidos por el monasterio por impago de determinados rentas o 
censos y por la propiedad de determinadas tierras. 

En resumen, se encuentran en los protocolos noticias que se refieren al 
mismo y a otros muchos establecimientos dependientes de él, tales como el 
Mesón del Arbázal; el Priorato de Peón; la Casa del Palacio de Lena; las 
granjas de Gijón, Ferreros, Acebal, Grases, los Navaliegos de Peón y Boñar; 
la Casa de Avilés; la Casa de Ferreros; la Casa de Villabona; los molinos del 
Prior, el Mayoyo, el Palacio, el Estanque, la Panera, de Labraz, y "de la 
casa", y de iglesias y ermitas dependientes del monasterio, por estar incluídas 
en su coto o por gozar de su beneficio (Arbazal, Peón, Rozadas, Puelles), de 
diferentes hórreos y paneras, etc. 2

• 

Otra información muy interesante es la que se contiene en los censos de 
los vecinos pecheros y en los inventarios y apeos de bienes raíces. 

' Para más datos sobre todos estos centros de explotación y edificios remito a GARCIA CUE-
TOS, M' Pilar. Memoria hisrórico-artística del Monasterio de Santa María La Real de 
Valdediós, Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias. Servicio 
de patrimonio, 1989, original inédito. 
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De entre los documentos que nos aportan datos sobre los privilegios del 
monasterio, se conserva uno que me parece especialmente interesante en el 
que se reclama el derecho del mismo sobre los bienes de los vecinos del coto 
muertos sin herederos. 

Existen, asimismo, documentos referentes a nombramientos de diferentes 
cargos en los cotos vinculados a Valdediós y en el concejo de Sariego (alcal-
des, jueces, escribanos). 

Un hecho que me parece digno de analizarse es la diversificación de ofi-
cios dentro del monasterio, circunstancia que lo equipara con otras explotacio-
nes agrícolas asturianas de los siglos XVIII y XIX, momento en el que se pro-
duce un incremento de la población y de la demanda de trabajo especializado en 
algunos de esos centros, dirigidos con preocupación agronómica. Entre los car-
gos descritos en alguno de ellos aparece el de hortelano', que también he docu-
mentado en Valdediós. De la misma manera, se reseñan algunos de los cultivos 
a los que dedicaban las tierras, datos sobre la explotación de los bosques, como 
la tala de árboles para obtener madera destinada a la construcción , etc. 

Aunque ya se han efectuado estudios sobre la extensión del coto y la evo-
lución de la población vinculada al mismo, etc.  , probablemente, la información 
contenida en los protocolos notariales pudiera completar estos análisis. De la 
misma manera, las funciones y jurisdicciones del abad de Valdediós quedan 
perfectamente recogidas en los datos que nos aportan los protocolos. En ellos 
figura como "capellán de su magestad y señor temporal de los cotos de 
Valdediós y Camás su anejo y de la Vega de Boñar y regidor perpetuo del con-
cejo de Sariego", de él dependía la elección de jueces, justicias y escribanos. 

B) DATOS REFERENTES A LA VIDA DE LA COMUNIDAD:

En primer lugar, podría confirmarse, o completarse, la relación de abades
efectuada hasta el momento'. También se pueden obtener datos sobre las iden-
tidades de los priores de granjas, mayordomos, procuradores, bibliotecarios y 
otros cargos del monasterio, así como de los miembros que componen la 
comunidad en cada momento, ya que en algunos de los documentos se hace rela-

'ANES, Gonzalo, El antiguo Régimen: Economía y sociedad, (Historia de Asturias. Edad 
Moderna II), Avilés, Ayalga, 1977, pp. 8 y 18. Puede recabarse información complementaria 
sobre los oficios vinculados al servicio del monasterio en los libros de cuentas y de gastos y reci-
bo del mismo. depositados en el A.H.N. 

' ANES, Gonzalo, ob. cit., p. 202-204. 

' GONZALEZ GUTIERREZ. Leopoldo. «Aproximación al abadologio de Santa María de 
Valdediós», en BIDEA, XL (1986) 271-299. 
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ción de ellos. A partir de los legajos consultados puedo reseñar que en 1655 era 
abad fray Bernardo Suárez de Figueroa y en el mes de mayo del año siguiente 
ejercía como presidente de la comunidad, en vacante del abad, fray Mateo del 
Monte, mientras que en octubre de ese año ya era abad fray Vicente Fernández. 
En 1664 ocupaba el cargo fray Diego de Quiroga, en 1669 fray Plácido 
Gutiérrez y en 1679 fray Plácido Vallejo y entre 1681 y 1683 fue abad fray 
Alejandro de Villalohos, que fue sustituido en 1684 por fray Isidoro de Luna al 
que sigue en 1686 fray Juan del Castillo. También sabernos que en 1680 era 
prior del priorato de la Vega de Boñar fray Sebastián González y que en 1681 
ejercía el cargo fray Agustín Izquierdo. En 1688 era procurador y archivero del 
monasterio fray Tomás del Campo. Ya en el siglo XVIIl, en 1705 era abad fray 
Ruperto Ramos, mientras que en 1776 era mayordomo fray Famiano Díaz. 

Existe otro tipo de documentos de los que podrían obtenerse datos sobre la 
vida de la comunidad (la procedencia de los monjes, sus bienes, cargos fuera de la 
abadía, etc.) tales corno testamentos, solicitudes de información sobre sus personas, 
profesiones, peticiones de licencia al abad y la orden para disponer de herencias, 
etc. También menudean peticiones de licencias a la Orden por parte de la comuni-
dad de Valdediós para efectuar compras, permutas, encargos de obras de arte, etc. 

C) DATOS SOBRE LA VIDA DEL COTO, LAS IGLESIAS Y FELIGRESIAS: 

Los protocolos también suministran información sobre las capellanías y
feligresías dependientes del monasterio, especialmente sobre el nombramien-
to de sacerdotes en ellas. 

Valdediós aparece siempre como elemento aglutinador de la vida del 
valle. Por lo general, el pórtico de la iglesia, o el crucero, que por aquel enton-
ces se encontraba cerca de ella, son los lugares elegidos para firmar los docu-
mentos de arrendamientos y aforamientos. Algunos vecinos firman en él escri-
turas relacionadas con los asuntos de su vida cotidiana. 

Las construcciones monásticas ejercieron una influencia constante en las 
iglesias de la zona. Esto queda patente en el período románico, pero también 
podemos constatarlo a lo largo de la Edad Moderna. Diferentes artífices docu-
mentados en el monasterio aparecen vinculados a obras llevadas a cabo en 
iglesias cercanas, como sucede en el caso del cantero Felipe Camino, o en el 
del maestro Andrés de Verrendón, que materializó la obra del pórtico de la 
iglesia de Valdedios y asimismo llevó a cabo la obra del de la de Rozadas. 

II. Los protocolos de Oviedo 
Otra serie de protocolos que podemos consultar en el Archivo Histórico de

Asturias es la de Oviedo. Como en el caso de los de Villaviciosa, he efectuado un 
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vaciado de algunos legajos muy determinados. La documentación obtenida no es 
totalmente inédita, caso de la contratación del retablo mayor de la iglesia monás-
tica de Valdediós, publicada en su día por el profesor Germán Ramalloº . Al pleito 
del monasterio con Doña Ana Bemaldo de Quirós por el foro de Vega del Ciego. 

IV. Reseña de documentos 
1) A.H.A.., Protocolos de Villaviciosa, caja 1425. Legajo en el que se 

incluyen diferentes censos y aforamientos del monasterio de Santa María de 
Valdediós, años 1664, 1660, 1657, 1658, 1660, 1668. Entresaco varios de 
ellos, que incluyen noticias de interés general. 

- Censo de 5 de enero de 1664, siendo abad fray Domingo Quiroga, a
Rodrigo Alvarez. 

- Petición del monasterio de permiso para permutar un prado en el con-
cejo de Sariego a Sebastián de Vigil, vecino de Pola de Siero, dirigida al gene-
ral reformador de la orden fray Miguel de las Heras. 

- Confirmación del coto de Camás.
- C a r t a  de poder del monasterio para el cobro de alcabalas, Oviedo, 1664. 
- Nombramiento de juez y alcaldes del coto de Valdediós, por el abad

de Valdediós, señor del Coto. 
- Poder a fray Bernardo Suárez García, procurador de la Orden en 

Valladolid, para asuntos legales del monasterio, 6 enero 1657, siendo abad del 
monasterio fray Diego de Quiroga. 

2) A.H.A. Protocolos de Villaviciosa. Caja 1450. Se conserva en ella un 
documento que puede tener mucho interés, dado que se trata de un inventario 
de bienes del monasterio en el concejo de Villaviciosa y el resto del 
Principado, efectuado por Gregorio Menéndez Cifuentes, procurador del 
monasterio en nombre del abad, fray Plácido Gutiérrez ante el escribano 
Francisco Balbín, fechado el 24 de febrero de 1669. 

3) AH.A., Protocolos de Villaviciosa, caja 1463. Arrendamientos del 
monasterio, años diversos entre 1705 y 1778. En 1705 aparece como abad fray 
Ruperto Prieto, capellán de su magestad y señor temporal de los cotos de 
Valdediós, Camás y Boñar y regidor perpetuo del concejo de Sariego. 

4) A.H.A. Protocolos de Villaviciosa, caja 1460. Diversos aforamientos,
arrendamientos ventas y poderes del monasterio entre los años 1686 y 1690. 
Entresaco los más interesantes. 

6 RAMALLO ASENSIO. Germán. Escultura Barroca en Asturias. I.D.E.A., Oviedo 1985 y 
Documentos de Escultura Barroca. I.D.E.A .. Oviedo 1991. 
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- Varios foros del año 1686 en los que figura como firmante fray Juan
del Castillo, abad del monasterio, capellán de su magestad y señor temporal de 
los cotos de Valdediós, Camás y de la Vega de Boñar y regidor perpetuo del 
concejo de Sariego. Algunos de los aforamientos se llevan a cabo dentro de la 
iglesia monástica, mientras que en otros casos se hace referencia a que se efec-
túan junto al crucero del monasterio y el pórtico de la iglesia. 

- Poder de los frailes del monasterio a fray Tomás del Campo y al padre
abad fray Juan del Castillo para el cobro de rentas del monasterio, 22 de junio 
de 1687. 

Arrendamientos de los molinos del Palacio, del Maojo y del Pontón. 

- Nuevo poder de los monjes a Fray Tomás del Campo y el padre abad
para el cobro de deudas del monasterio, 9 de octubre de 1688. 

- Poder de los monjes del monasterio para apear y liquidar bienes a fray 
Bernardo Rodríguez y fray Tomás del Campo, que figura como procurador y 
archivero del monasterio, 9 de octubre de 1688. 

- Resolución obligando a demoler una cabaña para crear espacio para
pastos comunes en la Llosa del Monasterio, 1689. 

- Pago de los millones junto al crucero del pórtico del monasterio.

- Poder al padre abad y a fray Sebastián González, prior del priorato de 
la Vega de Boñar, para aforar el préstamo del lugar de Vega Quemada, León, 
perteneciente a dicho priorato, 20 marzo de 1689. 

- En 1690 un documento relativo a la cofradía de San Roque de 
Valdediós, 17 octubre de 1690. 

5) A.H.A., Protocolos de Villaviciosa, leg. 1557, documento fechado en 
1577, relativo al arreglo de la iglesia de Arroes; el maestro encargado de la 
obra es Felipe Camino, cantero activo en el monasterio. 

6) A.H.A., Protocolos de Villaviciosa, leg. 1424. Diversos documentos
entre los años 1650 y 1656. Documentación relativa a censos, foros, ventas, 
pleitos, entre ellos uno por la Granja de Ferreros de 1650. En 1653 figura 
como abad fray Bernardo Suárez de Figueroa. En 1655 figura como abad del 
monasterio fray Atilano Fernández, con la excepción de que en un foro de 
14 de mayo de ese año figura como presidente, en vacante del abad, fray 
Mateo del Monte. En octubre figura ya como nuevo abad fray Vicente 
Fernández. 

- Venta de Andrés Femández Hevia a Toribio del Pontón, que figura como 
hortelano del monasterio, con autorización del padre abad, octubre de 1656. 
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- A partir de 1654 en los documentos el monasterio se alude con el tér-
mino "convento". El 4 de febrero de ese año redacta un documento de matri-
monio de dos vecinos del coto en el crucero del mismo. 

- Aforamiento de la Granja de Arbazal, 1654. 

7) AH.A. Protocolos de Villaviciosa, caja 1425. Documento relativo al 
nombramiento de escribano para el Coto de Camás, 15 de marzo 1664; figura 
como abad del monasterio fray Diego de Quiroga. 

8) A.H.A Protocolos de Villaviciosa, caja 1452. Importante documento
de censo de los pecheros de los cotos de Valdediós y Camás encargado por 
Carlos 11, 28 de junio de 1686. 

9) A.H.A. Protocolos de Villaviciosa, caja 1536. Poder para el cobro de 
una deuda del padre Mayordomo fray Famiano Díez en favor de Francisco 
Suárez, procurador, de 6 de julio 1776. 

10) A.H.A. Protocolos de Villaviciosa. Caja 1536. 1775, poder del abad
fray Roberto Ramos, capellán pacífico de las capellanías fundadas por don 
Alonso de Peñalba y Cadenas en el monasterio de Santa Ana de Madrid, a fray 
Froilán Feijoo, mayordomo y monje del mismo, para el cobro de las limosnas 
y demás emolumentos ligados a las capellanías. 31 diciembre de 1775. 

11) AH.A. Protocolos de Villaviciosa, caja 1436. 

- 1676, poder de los monjes de Valdediós para el cobro de las rentas y
fundación de censos sobre las heredades de tierras, prados, viñas y diezmos 
que el monasterio poseía en el lugar de Gusendes y sus términos, en el lugar 
de Villafañe y en el concejo de Lena. 

- 1676, poder del monasterio a los padres priores de las granjas de Peón
y de Boñar para efectuar arrendamientos. 

- 1676, poder dado por fray Benito Arias, monje del monasterio, para
liquidar su herencia al fallecimiento de su madre en la feligresía de Ferreira, 
Lugo, a fray Clemente González, del monasterio de San Salvador de Ferreira. 

- 1678 poder del monasterio para enajenar herencias de los vecinos del 
coto que falleciesen sin herederos. 

- 1678, poder del monasterio para colocar una persona en el beneficio
del curato de Santa Cecilia de Careñes. 

- 1678, diversos poderes para el cobro de las rentas de la sal. 

- 1678, poder para colocar una persona en el beneficio de la abadía de 
Santa María de Vierces, en el concejo de Colunga. 
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- 1678, poder para aforar la granja de Peón. 

- 1679, abad fray Plácido Vallejo. Diversos arriendos y foros.

- 1679, pleito con Juan Alvarez de Candamo, regidor de Villaviciosa,
por unos castañedos. 

- 1679, arriendo del Molino del Palacio y otro de la Llosa del Palacio.

- 1679, compra, por parte del monasterio, de una casa en Carrandi.

- 1681, poder dado por los monjes del monasterio al abad, fray 
Alejandro de Villalobos, al prior, fray Francisco de la Huerta, a fray Cipriano 
Simón y a fray Agustín Izquierdo, prior de la granja de Boñar, para el cobro 
de las rentas de la sal del monasterio. 

- 1683, siendo abad fray Alejandro de Villalobos, uno de los religiosos
del monasterio le solicita licencia para arrendar una tierra vinculada a una 
capellanía fundada por sus padres. 

- 1683, poder dado por el monasterio para ser representado en un plei-
to mantenido contra José de Yerros y varios vecinos del coto de Sariego. 

- 1683, nombramiento de alcaldes y jueces del coto de Camás.

- 1683, contrato de casa con el carpintero Alonso Valdés.

- 1684, un legajillo específico con documentos diversos del monasterio:
foros, pleitos, nombramientos de alcalde mayor, jueces ordinarios y alcaldes 
de la Santa Hermandad en el Coto de Camás, etc. 

12) A.H.A. Protocolos de Villaviciosa, caja 1464, documentos rela-
tivos al cobro de rentas. Destaca la presentación, por parte del abad y 
monjes del monasterio, del beneficio de San Andrés de Valdebárcena, 
que llevaban en terceras partes junto con el cabildo de Oviedo y el 
monasterio de San Pelayo, siendo abad fray Isidoro de Luna, 5 de febre-
ro de 1683. 

13) A.H.A. Protocolos de Villaviciosa, caja 1452. En 1684, siendo aún 
abad fray Isidoro de Luna, diversos arrendamientos de partes del foro de la 
granja de Riaño. 

14) A.H.A. Protocolos de Villaviciosa, caja 1414. Testamento del padre
fray Vicente Fandiño, 1759. 

15) A.H.A., Protocolos de Oviedo, leg. 767, esno. Francisco Quirós
Bandujo. Documento relativo al pleito mantenido por el monasterio de Santa 
María de Valdediós con doña Ana Bemaldo de Quirós por el foro de Vega del 
Ciego y el convenio consiguiente. 
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EL LIBRO BECERRO DEL MONASTERIO 
DE SANTA MARIA DE NOGALES, DEL ARCHIVO 

HISTORICO PROVINCIAL DE ZAMORA 

Luis Miguel Rodríguez Alfageme 
Archivo Histórico Diocesano de Zamora 

En el Archivo Histórico Provincial de Zamora, como expuso su director 
Florián Ferrero1, contamos con la sección de Desamortización que recoge, entre 
otra documentación, la relativa a los derechos y propiedades de las instituciones 
desamortizadas, que, en el caso de las monásticas, tiene gran relevancia. Va a ser 
dentro de este grupo de documentación, donde centraremos nuestro estudio: el 
libro becerro del Monasterio de Santa María de Nogales1

. En el se asentaría entre 
otra, la documentación alusiva a las propiedades que iban formando su dominio. 

l. EL BECERRO 
Se trata de un volumen en papel, de 295 x 210 mm., con 141 hojas nume-

radas en caracteres arábigos'. Las dimensiones de la caja de escritura son de 
270 x 165 mm. El número de líneas varía según los folios y manos que inter-
vinieron en su redacción, oscilando entre las 48-50 líneas y las 36-38, por cara. 
Al texto del becerro le precede un folio en papel con el índice de los distintos 
lugares en que hay posesiones del monasterio. También cuenta entre sus folios 
con los índices de diversos libros 

, y la Declaración y Tabla de los monaste-
rios que pagaban la media annata a Roma'. 

El libro lo conforman tres cuadernos, con todos los folios aprovechados, 
excepto del folio 116 al 119 que están en blanco, además de los folios 88 y 118 
que han sido recortados, y los folios 142 y 143 que no nos han llegado por el 
deterioro del libro, pero a los que hace referencia el índice. 

' FERRERO FERRERO. Florián: «Fondos documentales monásticos en el Archivo Histórico 
Provincial de Zamora». 

'Sección Desamortización, legajo 247. AHP Za. Contamos con otro ejemplar de similares carac-
terísticas en el Archivo Diocesano de Astorga. 

'Esta será la foliación seguida en las llamadas. 

'Guía de Pecadores; Oración y Consideración y Memorial de la ,·ida cristiana. Fols. 85r-88v. 

'Folios 98 y 99. 
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El becerro ha sido escrito prácticamente en su totalidad en una humanís-
tica cursiva del tipo que conocemos como «bastarda española», típica letra de 
la segunda mitad del s. XVI y principios del s. XVII. Además contiene abun-
dantes notas marginales en trazos más rápidos y descuidados. 

Fueron tres las manos que intervinieron en la confección del Becerro, siendo 
el primer escribano el que prácticamente escribiría todo el libro, un segundo escri-
bano se hace notar en las apreciaciones marginales, mientras que una tercera per-
sona sería la que elaboró los ya mencionados índices de los libros y la Declaración 
y Tabla de la media annata. En cuanto a su fecha, son numerosas las referencias 
que nos indican que fue en el año de 1607 cuando se realizó, si bien el índice de 
lugares y la numeración de los folios pudieran ser de una fecha posterior. 

2. LA FUNDACION 
La aristocracia laica, encarnada en los Ponce de Cabrera, se va a consti-

tuir en fundadora y principal benefactora de Santa María de Nogales. Las dis-
tintas donaciones y mercedes concedidas por este linaje contribuirán en gran 
medida a la consolidación y desenvolvimiento del monasterio. Los documen-
tos tocantes a la fundación aparecen asentados en los folios 96 y 97 del libro, 
siendo copiados literalmente de los originales. 

El primer documento, y que está en el origen de la posterior fundación 
del monasterio, es la donación que en 1149 hace Alfonso VII, dentro de su 
política repobladora, a su «mílite» Don Vela Gutiérrez, casado con Doña 
Sancha Ponce", del lugar de Nogales, en el valle del Eria, junto con 
Humagueses y Bóveda, con todas sus tierras, viñas, montes, valles, molinos, 
prados, pastos, huertos, árboles, y «todo lo que les pertenece»1

• 

Don Vela Gutiérrez y Doña Sancha Ponce harían donación en 1150 a Doña 
Aldara Pérez y otras religiosas de San Miguel de Bóveda, de la provincia de 
Orense, de los lugares citados de Nogales, Humagueses y Bóveda, además de 
Quintanilla y San Esteban, recibidos por Don Vela después de la primera donación 
y que hacían aumentar sus posesiones en dicho valle. La donación de estos lugares 
se hizo « ... ad serviendum Deo sub Regula Sancti Benedicti»8• Pero el paso de las 
religiosas de Bóveda fue efímero, no sobreviviendo ni diez años a su fundación. 
Los bienes de la dotación fueron entregados a Doña Sancha, viuda desde 11609

• 

'Doña Sancha Ponce era hija del conde Ponce de Cabrera, gran partícipe en la repoblación de 
Zamora, además de fundador de Moreruela. 
'Folio 96r. 
'Folio 96r-96v. 
9 Son distintos los motivos que se apuntan al abandono de las monjas: la muerte del fundador, la 
muerte de la abadesa, o bien lo incompleto de la dotación, que haría renunciar a las religiosas. 
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Va a ser entonces cuando, en 1164, Doña Sancha junto con sus hijos hará 
donación de estos bienes al Monasterio de Moreruela, fundado por su padre, 
siendo un grupo de monjes enviados por el abad Gualterio, los encargados de 
asentar la vida monástica en Nogales observando la regla de San Benito1º . Esta 
dotación se puede considerar como el documento fundacional del Monasterio 
de Santa María de Nogales. 

La calidad de benefactores de los Ponce de Cabrera se dejará sentir pos-
teriormente, con la exención de pechos al monasterio 11

, o con su participación 
en la presentación de los beneficios de las iglesias del mismo. 

3. LA CREACION DEL DOMINIO 
A partir de las distintas formas jurídicas de adquisición de propiedades

asentadas en el becerro, y consistentes casi en su totalidad en donaciones, com-
praventas y permutas, podremos seguir la evolución y expansión del monaste-
rio, desde su fundación hasta 1607, fecha de redacción del libro. Si bien para 
explicar la conformación del dominio no debemos limitamos a estos tres tipos 
clásicos de actos jurídicos, la abrumadora mayoría de estos hacen insignifican-
tes otras posibles formas de adquisición. 

3.1. DONACIONES 
Si contabilizamos en el anexo las donaciones y las compras (sin conside-

rar las permutas, que en número siempre van a ser muy inferiores) podremos 
observar que las primeras son sensiblemente inferiores a las segundas. Ahora 
bien, no se puede concluir a partir de unas cantidades, habremos de tener en 
cuenta la calidad de lo donado y así estimar lo que representaron éstas para el 
monasterio. 

Primero diremos que la condición social del donante va a ser muy varia-
da. Contamos con donaciones regias, que son las menos. Las donaciones seño-
riales, sobre todo en los primeros años de vida del monasterio, serán muy 
abundantes y muchas veces ligadas al linaje de los Ponce de Cabrera. En otras 
ocasiones aunque no se especifica la condición social del donante se trasluce 
por sus bienes. Un tercer grupo y el más amplio lo conformarían los «particu-
lares», siendo evidente que dentro de este grupo la calidad y cantidad de lo 
donado va a ser muy dispar. 

10Cf. Nota 6. 
11 «Hay una carta de merced de Pedro Ponce ... el cual hace donación a D. Bartolomé abad y a 
este convento, y le hace con sus granjeros y vasallos de todo pecho, pedido, fonsado, fonsadera, 
martiniega, colecta y vantar y de otra cualquier cosa ... », año 1243. Folio 97r. 
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Las circunstancias que van a propiciarlas son de muy diversa índole. 
Aunque algunas de ellas se basarán sólo en un motivo espiritual 12

· siendo a veces 
este motivo muy «concreto» 1

\ vemos cómo otras, además, dejan ver aspectos 
materiales o espíritu-materiales 1

" . También se da la circunstancia de que los otor-
gantes generalmente mujeres viudas, solicitan como contrapartida de la dona-
ción una especie de seguro o pensión 1

' . En otras ocasiones piden a cambio la 
recepción como familiares pasando a gozar de los bienes materiales y espiritua-
les del monasterio16, o bien solicitan la toma de hábito para ellos o para algún 
hijo1

' . Mientras también nos encontramos cómo el donante, a cambio, manifies-
ta su intención de enterrarse en el monasterio18• Este tipo de donaciones impli-
caba, como apunta Martín Rodríguez19, la condición de vasallos del monasterio. 

Un último aspecto a considerar es el de los bienes recibidos en donación, 
bienes que van a ser también muy variados. Así, contamos con la cesión de 
algunos lugares íntegros (como los que constituían el lote fundacional), o 
alguna parte de ellos20

, haciendo referencia en ocasiones al «señorío y vasalla-

" «  ... por el remedio de su alma y de sus parientes ... ». año 1170. Fol. 8r. 

" «  ... dieron/a con condición que este monasterio esté obligado de enviar en cada un año. víspe-
ras de los apóstoles San Simón y Judas al dicho lugar de Po 11elo. seis monjes que digan su vigi-
lia y otro día seis misas. y que por sus días ellos se obligaban a hacer la costa de comer con todo 
lo necesario, pero después de sus días el monasterio quedase con esta obligación ... ». año 1452. 
Fol. 30v. 

"Tenemos cómo el otorgante se reserva el usufructo de los bienes donados:« ... desde el día de la 
fecha de esta donación con que los dejen por sus días gozar del usufructo de los dichos bienes ... ». 
año 1400. Fol. 43v. 

" «  ... el monasterio se obligó a darle por los días de su vida, cada año, ocho celemines de pan en 
Benavente, y un carro cargado de uvas de Becares o Merillas. y un puerco cebado, y dos eminas 
de legumbres o trigo, y dos cuartas de lino, y dos eminas de sal, y un queso del convento, y unas 
calzas, y unas suelas . . .  », año 1237. Fol. 20r. 
16 «Hay un pergamino en el cual está la recepción que hizo el abad para que fuesen familiares y 
les diesen el hábito ... Los cuales hicieron donación de su bienes muebles y raíces ... ». año 1432. 
Fol. 69r. 
17 « ... y ruegan al abad y convento de este monasterio que si viniere su hijo Juan que le diesen hábi-
to de monje ... ». año 1400. Fol. 43v. 
18 « ... Juan Fernández, con voluntad de su muger Doña Aldonza, se manda enterrar en este 
monasterio y manda al abad ... su cama y una acémila y toda la heredad en Redelga ... », año 1224. 
Fol. 20r. 
19 MARTIN RODRIGUEZ, J.L.: Campesinos y msallos de la Iglesia de Zamora en los siglos XII 
y XIII. Discurso de apertura del Curso Académico 1977-78 del Colegio Universitario de Zamora. 
Zamora 1977. pág. 8. 

"'«Hay otro pergamino de otra donación que hizo Poncio Vélez ... de toda la tercera parte de la 
villa de Granucillo ... ». año 1198. Fol. 13r. 
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je» de los mismos". Otras veces las donaciones consistirán en la cesión de la 
ración sobre una iglesia, cuando no toda la iglesia, que normalmente solía for-
mar parte de propiedades más amplias (heredades) y que serán frecuentes 
sobre todo en una primera época". Las donaciones especificas, que podríamos 
considerar «exentas», hechas por particulares y cuyo objeto eran tierras de 
cereal, o bien viñas, casas, casares, linares, molinos, etc. no se prodigan, y sin 
embargo alcanzarán gran relevancia cuando hablemos de las compras. Por 
último hemos de decir que son muy raras las ocasiones en que, además de 
otros bienes, se hacía donación de dinero, oro y plata (cuatro en total, siendo 
todas de la primera mitad del s. XV)". 

3.2. COMPRAS 

Al hablar de las donaciones ya apuntamos cómo las compras cuantitati-
vamente iban a ser superiores, lo que nos indica que el monasterio se haría con 
determinados elementos necesarios para su economía mediante dichas com-
pras, cuando estos no habían sido cedidos en donación. El hecho de participar 
ahora el adquirente más que en las donaciones hará que el objeto de la com-
pra sea mucho más selectivo. 

El monasterio iba a efectuar sus compras básicamente al nutrido grupo de 
«particulares», cuyas condiciones de subsistencia sabemos fueron siempre 
precarias. La razón que va a motivar al otorgante a desprenderse de sus pro-
piedades es la propia necesidad ante una situación de endeudamiento. 
Mientras que las ventas de los miembros de la nobleza sólo las constatamos en 
dos documentos1

\ no hay ninguna transacción regia, cosa por otra parte lógi-
ca si se quería dar una imagen de monarquía sólida. 

El carácter más selectivo del objeto de compra por parte del monasterio 
hará que villas, iglesias, y heredades completas, que sí habían tenido gran sig-
nificación al hablar de las donaciones, carecerán de ese protagonismo; adqui-
riéndolo ahora, las tierras eran «exentas», con el fin de ser integradas en uni-

"«Hay un testamento original de Sancha Ramírez de Cifuentes ... por el cual manda a este monas-
terio todo el seiiorío y vasallaje de San Pedro de Ceque con su jurisdicción, alto, mero y mixto 
imperio ... », año 1397. Folio 139r. 

"«Hay una donación que González Martínez, vecino de Miliambres hizo de todos los vasallos, 
heredamientos, casas, casares, eras, viñas, linares, huertos, molinos y molinares, pesqueras, pié-
lagos, prados, pastos, montes, fuentes, egidos, dehesas, iglesias y diezmos ... », año 1328. Folio 4v. 

'·' Folios 41 r; 41 v; 43r y 44v. 

" E n  las dos interviene Fernán Fernández, nieto del conde Ponce de Cabrera. vendiendo toda la 
heredad que le había dejado su abuelo en San Pedro de Ceque. y en el otro documento todo el 
lugar de Villaferrueña, años 1209 y 1230. Folios l 39r y l 30r. 
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dades homogéneas de más fácil explotación, pues no son pocas las ocasiones 
en que lindan con tierras ya preexistentes del monasterio. 

El objeto de compra, que aparece en una proporción superior al de las tie-
rras de cereal, son las viñas, también «exentas», elemento esencial en la eco-
nomía agraria, que haría que los pequeños y medianos propietarios se retraje-
ran a la hora de donarlas, viéndose el monasterio en la necesidad de la com-
pra. También pondría sus miras en la adquisición de todo tipo de propiedades, 
edificadas o no, en suelo urbano: casas, solares, huertos, corrales y bodegas. 
El motivo de que el monasterio centrara su atención en este tipo de inmuebles 
está en el hecho de que no planteaban ningún tipo de problemas a la hora de 
su explotación. Tierras, viñas y casas se gravaban con una módica renta o 
censo a las que nunca iban a faltar interesados. 

3.3. PERMUTAS 
Las permutas serán la forma de adquisición de propiedades a que menos 

recurrirán los monasterios, y Nogales no es excepción, pues hay que tener en 
cuenta que la política de éstos no consistía en desprenderse de posesiones, sino 
más bien en agruparlas, y cuando se desprendían de alguna, era para recibir a 
cambio algo más ventajoso. Como ya dijimos, frente a donaciones y ventas la 
proporción de los cambios es insignificante (v. cuadro) y sólo experimentarán 
un crecimiento relativo durante el s. XVI. 

El objeto de las permutas va a consistir en posesiones «exentas», básica-
mente en el intercambio de tierras de pan, viñas y algunos suelos de casas. 
Solamente en el caso del monasterio de Santa María de Otero observamos cómo 
el trueque consistirá en la cesión a Nogales de todos los vasallos, fueros y dere-
chos en San Pedro de Ceque a cambio del pago en especie y también en dinero, 
en lo que podríamos considerar otra forma de trueque quizás no tan pura25

• 

4. FORMAS DE EXPLOTACION
Además de reflejar el becerro las distintas formas de adquisición de pro-

piedades, gran número de los documentos a que hace referencia el libro nos 
remiten a los sistemas de explotación de esas propiedades, y que van a consis-
tir básicamente todos ellos en la cesión de posesiones del monasterio ( en lotes 
grandes o pequeños) a cambio de una renta cuya forma va a ser muy variable. 

"«Este monasterio hizo permuta y concamhio con la abadesa y monjas del monasterio de Santa 
María de Otero de todos los vasallos, fueros, _rantares, derechos de padrona-;,f!.os y presentacio-
nes de iglesias, con todos los prados tierras y pastos que tenía el dicho monasterio en San Pedro 
de Ceque, por lo que este monasterio le pague en cada un año de feudo perpetuo para siempre 
jamás 12 carf!.as de buen trigo más 300 maravedís ... », año 1428. Folio I v. 
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4.1. LOS FOROS 
Al hablar de foro nos referimos al contrato consensual entre monasterio 

y tenente en el que hay una cesión del dominio útil de una propiedad, por un 
periodo determinado o bien ilimitado, mediante el pago de un canon o censo 
(también llamado foro). 

En el libro podemos observar cómo los foros se extienden ya de forma 
considerable en el s. XV ,  generalizándose en el s. XVF6. Los bienes aforados 
comprenden una gran variedad y prácticamente de manera «exenta»: casas, 
corrales, huertos, viñas, tierras, linares, etc., que, como ya dijimos, no presen-
tan inconvenientes a la hora de su explotación. El pago de la renta se va a efec-
tuar la mayor parte de las veces en especie, sobre todo en cereal (pan mediado, 
terciado) acompañado en ocasiones con algún tipo de ave (generalmente galli-
nas) o algún genero de tela (lienzo sobre todo). Otras veces este pago en espe-
cie irá acompañado de pequeñas cantidades de dinero, pero que raramente sus-
tituirán de manera exclusiva a los productos en especie. El periodo de cesión de 
propiedades va a ser variable, siendo el contrato por una, dos, tres vidas, o bien 
perpetuo, siendo este último el más frecuente, y exponente de que muchas de 
las propiedades aforadas no eran de gran significación para el monasterio. 

Una variante de los foros lo van a constituir los contratos «ad complan-
tandum», de los que el libro nos muestra seis casos y muy Jocalizados27• El 
monasterio cedía alguna tierra a condición de que el forero la «pusiera de viña» 
para después de un cierto tiempo'" ser dividida en dos partes y quedar la parte 
del campesino aforada de manera perpetua (por Jo menos en estos seis casos)29

• 

El incumplimiento de las condiciones del contrato por el forero Je obligaba a 
indemnizar al monasterio con otra tierra de similares características. 

4.2. LOS ARRENDAMIENTOS 

Lo que caracteriza al arrendamiento es primordialmente el periodo limi-
tado de la renta. Esta circunstancia hace que, en los numerosos casos que se 

" E s  difícil determinar el comienzo de muchos de los contratos pues unas veces son reconoci-
mientos de foros anteriores, mientras otras, simplemente el escribano asentaba quién y qué canti-
dad debía en el año de redacción del libro. 

27 En Villamandos y Villarrabines, durante los ss. XV y XVI. 

"Normalmente 10 años, aunque dos de los contratos se hacen por 9 y 19 años respectivamente. 

" «  ... las cuales tierras las da en foro para que dentro de diez años las ponga de viña ... y que en 
todos los diez años pueda gozar del fruto, .. y pasados los diez años se partiese las dichas tierras 
Y majuelos en dos partes, de las cuales el dicho abad y convento pudiese escoger el quiñón y parte 
que mejor le perteneciese por razón del señorío y propiedad ... », año 1421 Folio 49r. 
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nos muestran en el libro, los contratos tengan una vigencia entre los cinco y 
los nueve años, siendo muy normales estos últimos. La mayor parte de estos 
contratos van a corresponder cronológicamente a los últimos años del s. XVI 
y principios del s. XVII"', lo que no es motivo para pensar que con anteriori-
dad no se efectuasen arrendamientos, si no que el escribano sólo asentaría los 
que estaban en vigor ( en el libro se habla de «arrendamientos antiguos»). 

El objeto del arrendamiento lo constituirá aquel tipo de propiedades cuya 
explotación no planteaba dificultad. Son pocos los casos en que el monasterio 
arrienda granjas", heredades o todas las tierras de un lugar, siendo lo habitual 
arrendar propiedades de cómoda imposición censual: huertas, linares, viñas, 
casas, casares, corrales, y sobre todo tierras de cereal, que se constituyen en 
las posesiones más sometidas a arriendo. 

El pago del arrendamiento se efectuará básicamente en especie, siendo el 
«pan mediado» (aquí en Nogales consistente muchas de las veces en trigo y 
centeno) la forma habitual de efectuar el pago. Son escasas las ocasiones en 
que, junto al cereal, se pagaba con otros productos. El pago en dinero también 
se da en pocas ocasiones, y se hacía aconsejable sólo cuando la propiedad 
arrendada se encontraba lejos del núcleo del dominio". 

4.3. LAS RENTAS DE LA IGLESIA 
La amplitud de los dominios hizo delegar en el clero secular la «cura ani-

marum», por lo que las rentas de la iglesia las iban a formar los ingresos deci-
males y de modo genérico todos los percibidos en las iglesias y parroquias de 
las que los monjes de Nogales eran titulares o administradores. 

Bajo el epígrafe de «Iglesias» aparece en el libro becerro una sumaria 
relación, sacada de un pergamino del año 1444, de las distintas iglesias del 
obispado de Astorga que «debían al monasterio de Nogales diezmos y le paga-
ban fueros y censos». Se trataba de pequeñas cantidades en dinero y/o espe-
cie". Además de esta relación decimal, es frecuente encontrar en el libro, reco-

"' De los 82 contratos de arrendamiento asentados en el libro, únicamente 2 son anteriores a la 
segunda mitad del s. XVI: un arrendamiento de viñas y casas en Santa Olalla, año 1352 (fol. 56v.) 
y un arrendamiento de todas las tierras de Fáfiles del Páramo, año 1405 (fol. 52r.). 

·" Sólo un caso. la granja de Sta. M' de Aradoy, en Villalpando. Año 1607. Folio !0r. 

" «  ... arrendó el dicho Fray Fresme a Juan Escudero por diez años, todas las viñas con la cola-
ción de Santa Ola/la y más tres casas con su corral que este monasterio tenía en Salamanca. 
Arrendóseles por veinte monedas que hacen diez dineros en maravedís», año 1352. Folio 56v. 

' 'En total son 15 iglesias: Santa María de Bercianos (6 mrs.); Fuente Encalada (la mitad del diez-
mo de cuatro yugadas que valen 40 mrs.); San Pedro de Villajeriz (60 mrs.); San Pelayo de Bustos 
(7 mrs. y medio); Santa Cruz de Merillas ( 13 mrs. de padronazgo); Pozuelo (40 mrs.); San Bresme 
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nocimientos de censos, hechos por los curas de iglesias propias sobre los dere-
chos de presentación y patronazgo, que muchas veces no eran satisfechos con 
la puntualidad prevista34• 

Los distintos aspectos abordados constituyen la base del libro, si bien no 
van a faltar otros documentos o reseñas de estos, relativas a cuestiones tales 
como: los apeos de los lugares donde tenían posesiones los cistercienses, las 
encomiendas de heredades y villas de señorío monástico, así como los pleitos 
y expedientes sobre conflictos de jurisdicción con el Conde de Benavente, y 
otros con distintos lugares y particulares sobre pastos, aprovechamiento de 
aguas, pago de rentas, etc. 

Este somero estudio no pretende más que dar a conocer, en unas directri-
ces básicas, el monasterio de Santa María de Nogales a través del libro bece-
rro, y posibilitar en un futuro, el trabajo más detenido y detallado de la intere-
sante información que se recoge en él. 
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de Alcubilla ( 1/3 parte de los diezmos menudos más 50 mrs. de yantar); Quintanilla de Frades (8 
mrs.); Pobladura de Valdería (72 mrs.); San Salvador de Calzada (4 cargas de pan y 4 cuartas de 
vino); Felechares (30 mrs.); San Fabián y San Sebastián de Castrocontrigo (3 mrs.); San Pelayo 
de Truchillas (4 moyos de pan) y Oteruelo (3 mrs.). Folio 15v. 

"«Hay un reconocimiento y confesión de Juan Pérez, cura de Calzada por el cual confiesa que 
de la presentación de aquel beneficio se deben en cada año dos cargas de pan mediado por la 
medida vieha u una presa de lino, la cual siempre ha pagado a sus antecesores, que ahora por 
descargo de su conciencia quiere pagar el año 21, 22 y 23 que no había pagado ... », año 1524. 
Folio 6r. 
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EL CARTULARIO DEL SIGLO XIII DEL 
MONASTERIO DE VALPARAISO 

José Carlos de Lera Maíllo 
Archivo Histórico Provincial de Zamora 

El monasterio de Valparaíso es uno de los monasterios aún sin estudiar; 
en las fechas de la celebración de este Congreso estamos ultimando la prepa-
ración de la colección diplomática del cenobio hasta el año 1500. 

De todos es sabido cómo el trabajo de la búsqueda de la documentación 
y su transcripción es la fase inicial para poder comenzar un estudio riguroso. 
Los archivos monásticos han tenido una vida más accidentada que otros tam-
bién medievales como el caso de los archivos capitulares. Por ello, un alto 
volumen de la documentación conservada la conocemos gracias a los cartula-
rios y tumbos rescatados, siendo la documentación original escasa, sobre todo 
en los primeros lustros de vida de los monasterios. Estos libros fueron elabo-
rados por las mismas entidades para su utilidad, en circunstancias históricas 
concretas siendo obras resultantes de una organización archivística previa. 

El objeto de esta comunicación es el estudio del cartulario del siglo XIII 
de Valparaíso: l. Introducción histórica sobre el monasterio. 2. El cartulario-
concepto y archivo. 3. Descripción codicológica. 4. Origen y finalidad: averi-
guar su intención, la razón y método de trabajo. 5. Funcionalidad. 

Como hemos dicho, el monasterio está sin estudiar, los acercamientos 
han sido por una parte en obras de conjunto, como la de Pérez Embid l, el tra-
bajo sobre el Tumbo de 1586 realizado por el Padre Yáñez2, una aproximación 
a la documentación conservada en el AHPZa, realizada por el mismo equipo 
de elaboración de la colección 3• Sobre su fundador y primer abad, San Martín 

1 PEREZ EMBID, J. El Cister en Castilla y León. Monacato y dominios Rurales (Siglo XII-XV). 
Junta de Castilla y León. 1986. 
2 Y AÑEZ NEIRA, D. «Datos para la historia del monasterio de Valparaíso». Cistercium, II. 1959, 
pp. 162-171. 

' LERA MAILLO, J.C., et alter. «Documentación medieval del Monasterio de Valparaíso», 
Primer Congreso de Historia de Zamora, Torno l. Zamora, pp. 303-308. 
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Cid, un folleto de Ernesto Zaragoza Pascual con motivo de la traslación de las 
reliquias al monasterio de benedictinas de Zamora; y del mismo autor, un estu-
dio y transcripción de las tomas de hábito que se asientan al final del Tumbo4• 

Cuando se inicia el estudio de un monasterio nos enfrentamos con el pro-
blema de la fundación. El establecimiento de un centro monástico requería un 
proceso, que se inicia desde el deseo del patrono de fundar y dotar a una comu-
nidad con un patrimonio hasta la consagración de su iglesia por el obispo dio-
cesano. Esta pluralidad de actos se ha denominado «proceso fundacional». M. 
Cocheril5 se interroga sobre qué se entiende por fecha de fundación, si la fecha 
del documento fundacional o la instalación de los monjes en construcciones 
provisionales, sosteniendo las dificultades de establecer una fecha cierta. 

El origen de Valparaíso se encuentra en un movimiento eremítico; se ha 
atribuido al Cister la práctica de apoyarse en estos eremitorios organizándolos, 
- u n  ejemplo en Castilla es Valdeiglesias-. Fue el presbítero Martín Cid
quien con un grupo de confratres habían establecido en el lugar de Peleas una 
alberguería junto a la iglesia de San Miguel Arcángel.

Alfonso VII conoció posiblemente la alberguería y a San Martín infun-
diéndole una devoción, reconocida en la expositio del privilegio de fundación 
de 11436, y decidió fundar allí un monasterio bajo la observancia cisterciense. 

Así el rey por un privilegio signado, da y concede a Martín Cid, a sus 
confratres, y a los monjes de la Orden Cisterciense que están en la albergue-
ría las villas desiertas y despobladas del Cubo y Cubeto, cercanas a Peleas, con 
todos sus términos, para que construyan allí un monasterio cisterciense en 
honor a la Virgen María, concediéndoles exención de pechos, salvo la mone-
da forera, y doce excusados en Zamora. 

El mejor medio para datar la fundación de un monasterio es evidentemente 
recurrir a la carta otorgada por el fundador. Pero es aquí cuando surgen las difi-
cultades, pues a menudo estas cartas han desaparecido y cuando existen hay que 

'ZARAGOZA PASCUAL, E., OSB . San Martín Cid Fundador y primer abad del monasterio 
de Cisterciense de Va/paraíso. Zamora, Ediciones Monte Casino, 1980. Y «El Libro de Gradas 
del Monasterio de Val paraíso ( 1512-1687)». Archil'os leoneses, nº 73, 1983, 111-114. 

' P. MAUR COCHERIL. O.C.R. «L'implantation des abbayes cisterciennes dans la Péninsule 
Ibérique». Anuario de Estudios Mediel'ales. l. 1964, p. 231. «ce qu'on entend par «date de fon-
dation». S'agit-il du jour oú a été donnée la charte, quand on la possedc et qu'elle est authenti-
que 9 . Ou bien, du moment oú quelques moines sont arrivés sur le domaine pour y installer les 
constructions provisoires?. Ou encore de la prise de possesión so!ennelle par la communauté qui 
s'y installe avec son abbé?. 

• «Devotione quam habeo erga Martinum Cidis quem inveni hominem iustum et sanctum et gra-
tia et devocione erga confratres suos». Tumbo ff. 2r-3r. 
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someterlas a un severa crítica7• Los monasterios ante su pérdida pedían la confir-
mación de ella y cuando confeccionaban los cartularios iban al principio dichas 
cartas de fundación. 

El documento original de fundación no nos ha llegado y los historiadores 
han conocido sólo el copiado en el Tumbo de 1586, ff.2r-3r. En la colección 
diplomática incluimos dos copias desconocidas del privilegio: una inserta en 
una sentencia con fecha 8 de noviembre de 14048 y otra copia en una carta de 
confirmación y privilegio de los RR.CC. expedida en Ecija a 12 de Abril de 
1491 9, redactada por petición del monasterio, donde se inserta una carta de pri-
vilegio de Juan II con fecha de Valladolid a 15 de febrero de 1409, que inclu-
ye el privilegio de fundación. También hay otras dos copias de época moder-
na, una en la Biblioteca Nacional. MS. 834, nº 27, ff. 319-321 y la otra en 
Archivo Municipal de Zamora. Leg. XXIV, exp. 30. 

Todas las copias tienen la misma era de 1175; después del estudio com-
parativo nos inclinamos por la sentencia del notario Sancho Romo como la 
más fiel al original. 

Pérez Embid 1º recoge en su obra toda la tradición tomada de la copia del 
tumbo y la revisión efectuada a partir de los trabajos de Cocheril 11 • Las inves-
tigaciones de Recuero Astray i2 sobre el Emperador nos han aclarado los acon-
tecimientos que narra la fecha crónica del privilegio, que sucede en octubre de 
1143 y no en 1137 según la copia del Tumbo, así como los confirmantes el 
arzobispo Don Pedro de Santiago y su mayordomo Diego Muñoz que no ocu-
paron sus dignidades hasta después de 1138. 

El último trabajo sobre la cancillería de Alfonso VII elaborado por el pro-
fesor Lucas Alvarez 13 no niega la autenticidad del documento sosteniendo que 
el error está en el traslado de la data. Esta lectura errónea puede ser involun-
taria. El padre Yáñez defiende la fecha del tumbo 14• 

Un año más tarde de la fundación, el 20 de mayo de 1144, su abad Martín 

'P. MAUR COCHERIL, O.C.R. L'inmplantatión ... p. 231. 

'AHPZa. Sección Pergamino. Carp. 6.13. 
9 Archivo de Simancas. AGS. 1303. 

'º PEREZ EMBID, J., E l  Cister en Castilla-león ...• p. 41. 

11 P. MAUR COCHERIL, «L'implantation . . .  », p. 234 y en «Les annales de Frere Angel 
Manrique et la chronologie des abbayes cisterciennes». Studia Monastica, VI 1964, 145-183. 

"RECUERO ASTRAY, M. Alfonso VII, emperador. E l  imperio hispánico en el siglo XII. León 1979. 

"LUCAS ALVAREZ, M., Las Cancillerías reales ( 1109-1230). León 1993, p. 180. 

14 Y AÑES NEIRA, D. «Datos para la historia ... ». 
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Cid compra a unos particulares una heredad en el Cubo, por 59 maravedís de 
oro15 y Alfonso VII les concede una heredad en Castro Felizal al otro lado del 
río en Zamora. 

El papa Inocencio III les otorga un privilegio expedido en Letrán el 1 de 
diciembre de 120816, dirigido al abad y hermanos de Peleas, confirmándoles 
todas las granjas, casas, heredades y privilegios que tenían en ese momento. 

Femando III en 123217 traslada a los monjes al lugar cercano de 
Valparaíso, donde manda se construya un monasterio, por ser Peleas un lugar 
«insalubre», y en 126318 el obispo Suero consagra la iglesia y altares. 

2. El cartulario-concepto y el archivo 
Antes de analizar el pequeño cartulario creemos oportuno definir el con-

cepto y presentar algunas reflexiones. Ruiz Asencio l9 en el Diccionario de 
Historia Eclesiástica tiene un trabajo clarificador de los conceptos cartulario y 
registro. Define el cartulario como un libro confeccionado por un organismo 
o un particular para su utilidad en el que se encuentran copiados privilegios,
derechos, títulos de propiedad y en general títulos de su archivo, siendo com-
puestos por el destinatario y se refieren a hechos ya consumados. Los registros
están confeccionados por voluntad del autor, conteniendo documentos cuya
acción jurídica no se había consumado en el instante de escribirlos.

La revisión más actualizada nos la da el Comité Internacional de 
Diplomática en su vocabulario20 definiéndolo como conjunto de copias de 
documentos propios realizado por una persona física o moral que en un volu-
men transcribe o hace transcribir íntegramente o a veces en extracto los títulos 
relativos a sus bienes y derechos, los documentos concernientes a su historia o 
a su administración, para asegurarse la conservación y facilitar la consulta. 

Resumiendo, un cartulario es fruto de una organización archivística, y en sen-
tido estricto sólo de la documentación recibida, y registro es fruto de una cancillería. 

"ADZa. Sección Mitra, Libros manuscritos. Ff. 237v. 
16 AHDZa. Tumbo ff. 7r.-v. Editada por D. MANSILLA, La Documentación Pontificia hasta 
lnocencio 11/. Monumenta Hispaniae Vaticana. Instituto Español de Estudios Eclesiásticos. Roma 
1955, pp. 407-410. 

17 Libro Tumbo ff., Sr. 

"Libro Tumbo ff., 9r. 

"RUIZ ASENCIO, J.M. «Cartularios», Diccionario de Historia Eclesiastica. l. Madrid 1972, pp. 
368-370 

'º Travau.x de la Commission lntennationale de Diplomatique. Folia Caesaragustana. l. Zaragoza 
1984. pp. 122. 
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En la realidad nos encontramos con cartularios que han copiado los docu-
mentos recibidos y documentos generados por las mismas entidades. Al ser los 
propios interesados los que elaboran el códice, éste presenta problemas acer-
ca de la sinceridad de los documentos que allí se copian y de su autenticidad. 

Los factores que inciden en la confección de los cartularios mantienen 
muchos rasgos comunes: una mayor accesibilidad, la pérdida que puede pro-
vocar el uso constante de los originales, un mejor control de la administración 
de sus propiedades, etc.; y otro específicos de cada centro. 

Situaremos el estudio del cartulario como fruto de una organización 
archivística y su organización interna como reflejo de una organización exis-
tente en el archivo. 

Los Statuta de la Orden Cisterciense silencian el tema de la organización 
de sus archivos hasta el siglo XVI. En esta centuria la incautación por la 
Corona no sólo de propios y de baldíos sino propiedades pertenecientes al 
estamento eclesiástico21 provoca la búsqueda y control de los documentos 
acreditativos. También la propia Orden en el Capítulo General de 1573 22 reco-
nociendo los muchos problemas por los que atravesaban, y que hasta ese 
momento sus títulos y documentos no estaban bien custodiados. El Capítulo 
decide la conservación de los títulos de propiedad y derechos en archivos de 
los monasterios o en arcas cerradas con tres llaves. 

Reflejo de esta misma necesidad, las definiciones de la Congregación de 
Castilla23 inciden en la salvaguarda de los archivos pertenecientes a la obser-
vancia siendo el Capítulo de Valladolid en el año 1552 quien de manera explí-
cita manda que sus monasterios tengan un Libro Conventual donde se asien-
ten los arrendamientos, y Libros Tumbos - « e n  que estén todas las cosas pro-
piedades y rentas, y contratos autorizados»-. 

' 1  GOMEZ MENDOZA. J .• «La venta de baldíos y comunales en el siglo XVI. Estudio de su pro-
ceso en Guadalajara» Estudios Geo¡vqficos, 28 (1967), pp. 499-559; ULLOA, M. La hacienda 
real de Castilla en el reinado de Felipe 11, Madrid 1977, pp. 659-678. 

"CANIVEZ, J. Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis. Vol. VII. Louvain 1933, pp. 
I 30. - Cum notum sit omnibus quod hactenus tituli seu chartae monasteriorum non satis diligenter cus-
toditi sunt, unde pluraque illorum in summam reducti sunt pauperiem, praesens generale Capitulum ad 
bonorum iurium titulorumque ipsorum conservationem decemit eos esse custodiendos in monasterio-
rum archivis seu particularibus archis sub diversis tribus clavibus, quarum unam habebit regularis 
abbas, in commendatiis autem monasteriis prior, suprior et cellerarius, ipsas tres habebunt, quod idem 
fiet et monialium monasteriis. Quod si titulorum ipsorum originalia in iudicium producenda fuerint, 
dabuntur monachis procuratoribus. qui de acceptis scedulam manu propia dabunt subscriptam, quae 
reservabitur donec in pristinum Iocum restituta fuerint originalia. Idque observetur ab omnibus abbati-
bus et abbatissis sub poena suspensionis, et a prioribus sub depositionis poena, in plenaria, etc. 

' '  Definiciones Compiladas de la Orden del Cistel y observancia de España, de todos los capítu-
los desde que la observancia se comen o en estos reynos de España, hasta el Capítulo de 
Valladolid. Año de 1552. Biblioteca Nacional. Sección Raros. 
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Como resultado de estos mandamientos tenemos conservados para este 
monasterio el Tumbo de 1586 y el tumbo del monasterio de la Espina24 entre 
otros. El archivo del monasterio de Valparaíso fue objeto al menos de tres arre-
glos: El primero en la segunda o tercera década del siglo XIII, que ofrece como 
resultado el cartulario25 objeto de nuestro análisis. En él se recopilan los títulos 
justificativos del primer emplazamiento en Peleas. El segundo tuvo lugar en el 
siglo XVI realizado por los mandamientos de la Orden. Fruto de esta organiza-
ción fue el Tumbo de 1586. Un tercero se realizó en el siglo XVII, al trasladar 
el archivo de la sacristía al claustro, pasando los talegones a cajones. 

En el Tumbo de 1586 nos relata una mano posterior a su redacción -
Siglo X V I I - la ubicación del archivo en la sacristía y organizado en talego-
nes dentro de un arca, y su traslado al claustro pasando los talegones a cajo-
nes -finales X V I I - «También se ha de advertir que cuando este tumbo se 
escrivio estavan las escrituras que abaxo se citan en unos talegones de anseo 
y todos ellos juntos se guardavan en un archa grande que estava en la sacris-
tía, donde dexamos las cogullas para dezir missa y assí se dize citando las 
dichas escrituras, está en el talegón tal o tal, pero después desto se hizo el 
archivo del claustro Reglar, y assí se han de buscar en los caxones que tienen 
título de los lugares que ay se nombran» (LT. 22q.). 

Este mismo Tumbo nos presenta la relación de los talegones del archivo 
organizados por topónimos; y la propia organización interna es topográfica 
dividiéndola en hacienda y escrituras. 

3. Descripción codicológica: 
Signatura: se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, Sección Clero,

Carpeta de pergaminos 3.580 nº 9. 
Datación: Tercera década del siglo XIII. Materia: pergamino. 

Dimensiones: 220 x 137 mm. 
Estado actual del cartulario: Es un pequeño cartulario de 12 folios, com-

puesto por dos cuadernillos incompletos de formato in octavo y contiene 18 
documentos y un registro de acciones jurídicas al monasterio. De los docu-
mentos datados el más antiguo es una carta abierta de Alfonso VII (7v.-8r.) de 
1151 donando a la alberguería de Peleas una heredad en Castro Feliz -s i tua-

"RODRIGUEZ DE DIEGO, J.L. El Tumbo del monasterio cisterciense de la Espina. Valladolid 
1982. 

" Otros cartularios de esta época son el de Fitero estudiado por C. MONTEVERDE, El 
Monasterio de Santa María de Fitero siilos XII-XIII. Zaragoza 1978. Y el de Huerta transcrito 
por J.A. GARCIA LUJAN, Cartulario del Monasterio de Santa María de Huerta. Biblioteca 
Hortense. Serie A. Documenta. Monasterio de Santa María de Huerta 1981. 
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do en San Frontis, un arrabal de la ciudad de Zamora situado al otro lado del 
r ío- ;  y el más moderno una venta realizada por unos particulares al conven-
to de Peleas de una heredad en Carrascal por I O maravedís, datado en 1203. 

No está encuadernado y tiene como guarda una hoja de papel que descri-
be el contenido del cuaderno. Esta descripción se realizó probablemente en 
siglo XVII cuando se organizó el archivo en cajones. 

No se observa foliación ni antigua ni moderna. Contiene anotaciones en 
]os márgenes pasando las eras a años e identificando los topónimos antiguos 
del documento con sus contemporáneos. Este trabajo lo realizó, seguramente, 
el autor del Tumbo de 1586 en su fase de recogida y control de la documenta-
ción, teniendo como objeto fundamental el espacio y el tiempo. 

Los dos cuadernillos están cosidos embuchado uno sobre el otro, rompien-
do el documento del folio 3v que pasa al lür. Su elaboración es contemporánea 
pero son distintos los escribas, escrituras, preparación de la página, y ordenación 
de los documentos. El cuadernillo A está incompleto y consta de tres bifolios. 

Su escritura es una carolina gotizada, de tradición libraría sin apenas 
desarrollo de los alzados y caídos, muy asentada, un módulo más ancho que 
largo, separación de las letras, que están bien formadas, con un pequeño incli-
namiento hacia la izquierda y fracturamiento de los trazos. 

La letra a es cerrada, la espalda es vertical sobresaliendo levemente sobre 
la panza que se asienta en la parte inferior totalmente sobre la caja de escritura, 
sin crear el ángulo gótico, se alterna con una a cuyo trazo derecho es muy alto. 

La letra d se alterna la minúscula -recta con la inicial- redonda predo-
minando la segunda; la d recta su astil vertical se desarrolla poco, rematándo-
se con dientes de lobo, la d uncia! tiene su astil inclinado hacia la izquierda 
con un mayor desarrollo. 

La letra g tiende a cerrarse por abajo; el trazo descendente de la h en 
forma de garra desciende un poco bajo la línea del reglón. La r recta, y curva 
detrás de o, b y  p. Las larga al principio y mitad de palabra, descendiende bajo 
la línea de escritura y s de doble curva en posición final, teniendo a veces el 
segundo rasgo más largo. La letra t siempre de palo trasverso sin sobresalir el 
astil vertical, en el nexo st se prolonga hacia arriba. 

Tiene una ordenación topográfica con los títulos en color rojo indicando 
el lugar. Cada página tiene 22 renglones, una linea de picado vertical pararen-
glones en la parte izquierda, doble pautado vertical a izquierda y derecha. 

El cuadernillo B está también incompleto, conservándose tres bifolios y 
se ha embuchado en el A. No tiene ordenación ni cronológica ni topográfica. 
Su escritura es más cursiva, tiene un módulo más pequeño que el A., mayor 
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desarrollo de los alzados y caídos descendiendo bajo la línea del renglón -r, s, 
f-, mayor fracturamiento, unión de curvas yuxtapuestas, letras más unidas, 
menos espacios en blanco. Asistimos al paso al ductus gótico. 

Cada página 23 ó 24 renglones, no observamos línea de picado vertical. 
Doble pautado vertical en la parte derecha de las páginas vueltas y en la parte 
izquierda de las rectas. 

4. Origen y finalidad 

El cuadernillo A asienta solamente documentos dispositivos, copiados ínte-
gramente, de acciones jurídicas de compras-ventas y donaciones de particulares 
siendo el destinatario el monasterio y su abad Pedro Monoiz (1193-1220). 

Como dijimos anteriormente tiene una ordenación topográfica. Los luga-
res son Salamanca, Coxos, De las casas de Salamanca, y Carrascal, un total de 
8 documentos. 

El cuadernillo B asienta un registro de acciones jurídicas al monasterio, no 
tienen data, resumen el contenido, redactadas en estilo indirecto y escritas en 
romance. Algunas redactadas bajo la forma de noticia buscando la simple con-
signación de una acción jurídica anterior de la que se ha querido perpetuar su 
recuerdo26• Al final el abad Pedro Monioz las confirma y suscribe, otorgándo-
les un valor de autenticidad siendo un elemento de validación --ego Petrus 
Muniz, Dei gratia, abbas Sancte Marie de Peleas, cum convento eidem loci con-
cedo et confirmo omnia que supra scripta sunt, ut inmobiliter perseverent-, 
escritas en color rojo. Las acciones jurídicas son en su mayoría compraventas 
y, en menor proporción, donaciones realizadas en su abadiazgo ( 1 193-1220). 

También se asientan documentos dispositivos copiados íntegramente. El 
más antiguo una carta abierta de Alfonso VII de 1151 y compraventas reali-
zadas por abad anterior Pedro Pictavente. 

Después de esta descripción podemos asegurar que los dos cuadernillos 
fueron mandados confeccionar por el Abad Pedro Monioz en un intento de 
control de los títulos justificativos de propiedad de su dominio en formación. 

La documentación aportada por el cartulario al conjunto de la colección 
diplomática del monasterio es muy importante. Si exceptuamos el privilegio 
signado de fundación y el privilegio de confirmación de Inocencio III, y una 
venta de 1144 al abad Martín Cid, copiados en el Tumbo, el resto de la docu-
mentación hasta el año 1203 los conocemos gracias al cuadernillo. 

26 GIRY, A. Manuel de Diplomatiques, Geneve 1975, p. 8. 
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El mismo autor del Tumbo al narrar la historia de cada lugar se lamenta 
de la pérdida del documento justificativo más antiguo teniendo sólo la confir-
mación del Privilegio de Inocencio III y este cuadernillo al que menciona. 

El registro de libros del archivo copiado en el Tumbo no menciona este 
cuadernillo ni ningún otro cartulario, solamente libros de cuentas, arrenda-
mientos, apeos, que comienza a finales del siglo XV. Pero sí lo describe el lis-
tado de escrituras del lugar del Cubo de la siguiente manera: 

«Traslados simples escritos en pergamino, de muchas donaciones que 
diversas personas hizieron a este monasterio de diversos bienes y hazienda en 
diversos lugares y partes, no tienen signo ni autoridad alguna, más de su anti-
güedad que podrá servir para memoria, más que para título, son sus fechas en 
diversas Eras, están en el archivo. Caxa de Peleas de Arriba» (Tumbo ff. 280v.). 

Esta lectura está efectuada en época Moderna, la utilidad del mismo se redu-
ce solamente a la memoria por no tener signos de autenticidad. Esta concepción 
se aleja mucho de la mentalidad altomedival donde se elaboró este cartulario. 

En estas fechas ya se habían perdido la mayoría de los originales del cua-
dernillo pero conservaban el privilegio de fundación y el privilegio de confir-
mación de Inocencio III. 

La pérdida de los originales, ya en el siglo XVI, se podría poner en rela-
ción con la confección del cuadernillo, que una vez copiados los documentos 
en él y algunos autentificados por el abad, perderían importancia. No debemos 
olvidar que el concepto cartulario va unido al de copia, en él se asientan tras-
lados literales de textos anteriores. 

5. Funcionalidad 
No podemos terminar este pequeño estudio sin hacer referencia a la fun-

ción que tuvieron estos documentos, que no fue otra que las formas jurídicas 
de adquisición patrimonial. 

Utilizaremos dos hilos conductores: el espacio y el tiempo: El primer espacio es el 
primitivo emplazamiento del monasterio en Peleas antes de su traslado a V alparaíso. Un 
segundo es el espacio a organizar, el dominio territorial. El tiempo discurre desde la fun-
dación, 1143, hasta en 1220, final de abadiazgo de Pedro Muñoz. Tiempo de formación 
y afianzamiento del dominio. 

El privilegio de confirmación de lnocencio III, de 120827 nos presenta un 

27 Doc. cit. - «locum ipsum, in quo praefatum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis 
suis, grangiam, quae dicitur de fratris lsidori, grangiam, quae dicitur de Zamora, grangiam 
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mapa de las propiedades. En primer lugar las granjas - S a n  Isidoro (Zamora), 
Gema, Piñero, Florencia, Tuda! Coxos, Stacas, Carrascal- siguiéndoles las 
casas de Toro y de Salamanca, las propiedades en Cubo, Cubeto, Stacas, 
Hervalejo, Santa Marina, Campeán, Cuelgamuros y el privilegio de fundación. 
De la mayor parte de estas posesiones conservamos los títulos justificativos 
gracias a nuestro cuadernillo. 

Los reyes no fueron excesivamente generosos con el monasterio; Alfonso 
VII les concede en su fundación la villa de Cubo y Cubeto y sus términos res-
pectivos, el mismo monarca en 1 151 les dona una heredad en Zamora, donde 
instalaron una granja - S a n  Frontis-. Años más tarde, en 1198, Alfonso IX 
los recibe bajo su protección y confirma sus propiedades y el privilegio de su 
abuelo, y en 1204 les dona un piélago en el valle de Florencia, lugar que cita 
cuatro años más tarde Inocencio III como granja. 

Dentro de los medios de adquisición de propiedad monástica se ha com-
probado plenamente cómo la dotación es el medio habitual de la constitución 
de los dominios monásticos, con un alcance cronológico hasta principios del 
siglo XIII28• Pérez Embid en su trabajo desecha la idea acuñada por la histo-
riografía tradicional sobre la importancia de la donación en la formación de los 
dominios no sobrepasando con gran holgura a las ventas, teniendo en cuenta 
la debilidad de las permutas29• 

En nuestro monasterio se adquiere patrimonio con dos veces más ventas 
que de donaciones. La poca generosidad de los patronos llevó a los monjes a 
ser promotores activos y con su iniciativa incrementar y redondear los bienes 
donados. En esta línea un año más tarde de la fundación en 1144 San Martín 
Cid, abad del monasterio, éompra a un matrimonio una heredad en el Cubo 
con un horno por 59 maravedís de oro. Este modo de constitución del domi-
nio, sin donaciones importantes, produce una estructura de la propiedad dis-
persa como se observa en Valparaíso. 

quae dicitur de Egema, grangiam de Pignero, grangiam de Florelllio. grangia111 de Tuda, gran-
giam de Quohissis, grangiam de Stachiis, grangia111, quae est in porta monasterii et grangiam de 
Carrascal cum onmibus pertinellliis .mis. pratis. terris. 1·ineis. herbis. nemorihus. usuagris. pas-
cuis. in hosco et plano, in aquis et 1110/endinis. in Piis. et semitis et in onmihus aliis libertatihus. 
et immunitatibus .mis, et domum de Tauro, et domum de Salamanca cum omnihus pertinentiis 
earum, et quicquid habetis in villa de Cubo, in villa de Cubeto et en villa de Staquetis et earu111 
pertinentiis, que mnnia idem monasterium, priusquam Cistercientiu111fratru111 instituta susciperet. 
possidebat. Haereditatem in Harhateio. haereditatem S. Marinae, haereditatem de Antero de 
Cegno, haereditatem in valle de Campiam, haereditatem de Cuelganwros cum omnihus pertinen-
tiis earum et duodecim excusa/os in Zamora. 
" AL V AREZ PALENZUELA. V .A .• «La investigación sobre monacato en Castilla». Congreso 
Internacional sobre San Bernardo e o Cister en Galicia e Portugal. Volumen 11. Orense 1992 .. 
pp. 787-799. 
'" PÉREZ EMBID. J. El Cister en Castilla y León .... p. 60. 
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LA DOCUMENTACION DE LOS MONASTERIOS 
DE SANTA MARIA DE MELON Y 

SANTA MARIA DE SAN CLODIO, DEL ARCHIVO 
DE LA CATEDRAL DE ORENSE 

(ss. XII - XVI) 

María José Losada Meléndez 
María Teresa Soto Lamas 

Archivo Catedralicio de Orense 

Enclavado en la provincia de Orense, el monasterio de Santa María de 
Melón constituye hoy en día uno de los vestigios históricos más importantes 
de nuestro pasado. Pese a estar en el olvido, debemos tener en cuenta cuán 
importante fue en el medievo, en el desarrollo de una zona tan fructífera como 
es la comarca del Ribeiro. 

Se encuentra este monasterio en el ayuntamiento de Melón en una zona 
de iguales características geográficas a los demás monasterios de la Orden'. 
Está situado en los límites de la provincia de Orense con la de Pontevedra, 
ésto explica que su zona de influencia se reparta entre las dos provincias, en 
Pontevedra llegando hasta la zona de Redondela y Vigo, y en Orense abar-
cando casi todo su entorno llegando incluso a la zona de la Limia y Verín. 

En cuanto a su origen, hemos de coincidir con la mayoría de los estudio-
sos en que no hay nada cierto. Antes de 1158 no tenemos vestigios documen-
tales del monasterio adscrito a la Orden del Císter. Muchos autores, entre ellos 
el P. Yepes, Manrique y Morales, dan la fecha de 1142 como fundación del 
monasterio2 en base a un privilegio de Alfonso VII; pero desgraciadamente no 
se conserva, con lo cual no constituye una base sólida en la que apoyarnos3. 
Podemos afirmar que el monasterio en 1158 ya está integrado en la Orden del 
Císter, pero no podemos dar una fecha exacta en cuanto a su fundación. 

1 PORTELA SIL V A, E.: La colonización cisterciense en Galicia ( l / 42-1250) Santiago 1981. pp. 
46-47. 
2 HERMANO JUAN: "Orígenes del monasterio cisterciense de Santa María de Melón". En 
'"Cistercium" XII, (1960). 15 - 24. 

'VALLE PÉREZ,J.C.: La arquitectura cisterciense en Galicia.2° . vol. La Coruña 1982. pp. 207 
- 208. 
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Por otra parte, el monasterio de Santa María de San Clodio, se halla 
situado igualmente en la provincia de Orense, en una zona próxima al ceno-
bio de Melón. Al igual que éste, se enmarca dentro del ámbito geográfico 
de la rica zona del Ribeiro, concretamente en tierras de Leiro regadas por 
el río Avia. 

En cuanto a sus orígenes, apenas se pueden apuntar algunas hipótesis ya 
que no hay nada cierto. Inicialmente fue de monjes benedictinos que abraza-
ron la reforma del Císter de la mano del monasterio de Melón, para unos auto-
res hacia el año 1151" y para otros' en tomo al año 1225. Pero ya hay noticias 
de este cenobio desde el siglo VI, fecha en la cual se supone que monjes fugi-
tivos del monasterio de San Clodio de León se asentaron en tierras del A via 
bajo la protección del rey Chindasvinto. 

Tras un breve encuadre geográfico y algunos apuntes en tomo al origen 
de estos monasterios, pasamos a continuación a lo que es realmente el objeto 
de este trabajo. Se pretende dar a conocer la documentación de dichos monas-
terios que se conserva en el Archivo de la Catedral de Orense, su diferente 
tipología y estado de conservación. Una parte importante de esta labor ya se 
ha llevado a cabo con la elaboración de un artículo en el que se ha estudiado 
la documentación del monasterio de Melón en los siglos XII a XVº; a partir de 
este trabajo se ha procedido a su ampliación con la documentación del siglo 
XV de Melón completándolo con los pergaminos del monasterio de San 
Clodio que abarcan desde el siglo XII al XVI. 

En primer lugar, se ha procedido a la localización de los pergaminos 
en el Archivo siguiendo el Catálogo de Leirós' completándolo con el 
Catálogo de Pergaminos Reales de Duro Peña". En cuanto al uso del 
Catálogo de Leirós es preciso hacer algunas aclaraciones al respecto; apro-
ximadamente 12 pergaminos de los siglos XII al XV catalogados por Leirós 
como pertenecientes a Melón, no han podido ser localizados, por el contra-

' S A  BRA YO, H: Monasterios de Galicia, Everest, León 1992. p. 196 
5 F.ALONSO, B: "El monasterio de San Clodio" en Boletín de la comisión provincial de monu-
mentos históricos y artísticos de Orense, tomo VI, Orense 1918-1922. p. 128. 

'LOSADA MELENDEZ M.J. y SOTO LAMAS M.T.: "La documentación del monasterio de 
Santa María de Melón del Archivo de la Catedral de Orense (ss. XII- XV)" en "Boletín de 
Estudios del Seminario "Fontán-Sarmiento" de Hagiografía, Toponimia y Onomástica de 
Galicia". En prensa. 
7 LEIROS, E.: Catálogo de los pergaminos monacales de la S.f. Catedral de Orense. Santiago 
1951. 

'DURO PEÑA, E.: Catálogo de Documentos Reales del Archivo de la Catedral de Orense (844 
- 1520). Miscelánea de textos medievales l. Barcelona 1972. 
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rio se incluyen 68 documentos de ambos monasterios que él cataloga como 
particulares y que tienen relación con dichos monasterios. Asimismo hemos 
observado cómo algunos documentos aparecen en dicho catálogo mal data-
dos. 

En dicha tarea se han contabilizado 711 documentos pertenecientes al 
monasterio de Melón, de los cuales hemos transcrito 539 (hasta el siglo 
XV)9

; por otro lado se encuentran 767 documentos que pertenecen al 
monasterio de San Clodio. En cuanto al estado de la documentación hay 
que decir que se halla en muy malas condiciones, lo que ha hecho que algu-
nos documentos hayan sido muy difíciles de transcribir y datar; algunos se 
han podido datar aproximadamente excepto tres pergaminos de San Clodio 
que al no poder ser encuadrados cronológicamente no se incluyen en este 
trabajo. 

En lo que a cronología se refiere, se observa en el cuadro total de docu-
mentos cómo la documentación de ambos monasterios adquiere gran volumen 
en las décadas centrales del siglo XIII (160 y 189 documentos respectivamen-
te), y si bien disminuye ligeramente en la primera mitad del siglo XIV ( 117 y 
96 documentos), no obstante hay un progresivo aumento hasta 1425 aproxi-
madamente, con un total de 229 y 206 documentos. A partir de 1425 dismi-
nuye el volumen de documentación, lo cual podría hacer referencia a la crisis 
de ambas entidades monásticas. 

A través de este mismo cuadro es decir, del volumen de la documen-
tación, se pueden ver perfectamente las etapas más importantes de forma-
ción y consolidación del dominio de ambos monasterios; así señalaremos 
como etapa de crecimiento la segunda mitad del siglo XIII, a la que segui-
rá un período de consolidación del dominio que abarca todo el siglo XIV 
para concluir con una etapa de declive a partir de la primera mitad del 
siglo XV. 

La documentación presenta una variada tipología, si bien es mucho más 
rica la de Melón que la de San Clodio, como se puede observar en el cuadro 
tipológico (véase pág. 5): 

Por lo que respecta a la formación y consolidación de ambos dominios 
son importantes, en primer lugar, las donaciones tanto reales como particula-
res. 

"LOSADA MELENDEZ, M.J.: La Colección Diplomática del monasterio cisterciense de Melón 
(Pergaminos de la Catedral de Orense): siglo XIV. 1992. Tesina inédita. 

SOTO LAMAS, M.T.: La Colección Diplomática del monasterio cisterciense de Melón 
(Pergaminos de la Catedral de Orense): siglos XII y XIII. 1992. Tesina inédita. 
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CUADRO TOTAL DE DOCUMENTOS 
MELON SANCLODIO 

1145-1175 5 l 

1176 - 1200 2 13 

1201 - 1225 45 35 

1226 - 1250 78 46 

1251 - 1275 82 143 

1276 - 1300 66 106 

1301 - 1325 47 63 

1326 - 1350 70 33 

1351 - 1375 61 43 

1376 - 1400 89 53 

1401 - 1425 79 110 

1426 - 1450 45 69 

1451 - 1475 17 22 

1476 - 1500 25 30 

TOTAL 711 767 

En cuanto a las primeras, es decir, las donaciones reales y los traspasos 
de jurisdicción, sabemos que tienen su explicación en las dificultades del rey 
para controlar un amplio territorio, proceso que coincide con su preocupación 
por la empresa de la Reconquista. Por todo ello parece ser éste el momento 
adecuado para delegar su poder local en la aristocracia, proceso que se lleva a 
cabo mediante las cartas de coto'º. Así, en el cuadro podemos observar el ele-
vado número de privilegios reales de Melón (de San Clodio no se conserva 

'º PALLARES MÉNDEZ, M.C.: Los cotos como marco de los derechos feudales en Ga/icia 
durante la Edad Media ( 1100- 1500). Estudios Compostelanos, V. (1978). 201-225. 
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CUADRO DE TIPOLOGIA DOCUMENTAL 
TIP. DOC. S. XII S. XIII S. XIV S. XV

M/S.C. M/S.C. M/S.C. M/S.C.

DOC. REALES 4 / 0  18 / O 19 / 7  1 / O 

DONACIONES 1 / 3 29 / 24 11 / 6 1 / 1  

TEST AMENTOS OJO 5 / 2  15 / 6 1 / 3 

VENTAS 1 / 3 61 / 144 32 / 35 3 / 21 

PERMUTAS l / O 8 / 2  3 / 4  0 / 4  

FOROS 0 / 5  121 / 130 139 / 98 150 / 183 

PLEITOS OJO 14 / 8 10 / 4 5 / 3  

DOC. ECLESIAST. OJO OJO 7 / l 7 / 0  

OTROS OJO 14 / 23 25 / 34 2 / 13 

ninguno en el Archivo) en el siglo XIII (18 documentos) que en el siglo XIV 
y XV suelen ser confirmaciones o mandatos para que estos privilegios se cum-
plan debido a la crisis que repercute en el dominio del monasterio en esta 
época. 

Por otro lado y no menos importantes, debido a la precariedad económi-
ca así como a un fuerte arraigo del sentimiento religioso, tenemos las dona-
ciones particulares. Éstas se realizaban "por el remedio de su alma" y son más 
numerosas en el siglo XIII. En el siglo XIV se reducen porque el dominio ya 
está consolidado aunque hay que destacar la importancia que cobran los testa-
mentos, en los que también se traspasan determinados bienes al monasterio; 
este paulatino descenso culmina en el siglo XV donde sólo encontraremos una 
donación en San Clodio. 

Otro elemento para la consolidación del dominio son los contratos de 
compra-venta. Por medio de la compra, el monasterio adquiere tierras que 
interesan especialmente por su productividad o beneficio que se deriva de la 
comercialización, lo cual es un índice de prosperidad económica que atravie-
sa la entidad en la primera mitad del siglo XIII, de lo cual resulta la acumula-
ción de rentas e inversión de las mismas. Son por ello más numerosas en el 
siglo XIII reduciéndose en el XIV y en el XV. 
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A medida que avanza el tiempo, debido a las dificultades de la Orden del 
Císter de seguir la explotación directa de sus tierras 11, comienzan a desarro-
llarse los contratos agrarios principalmente foros para dicha explotación. Es 
sabido que los contratos de foro entrañan una relación de vasallaje del forero 
con respecto al señor. Como dicen Ermelindo Portela Silva y M. Carmen 
Pallares " ... el contrato de foro va más allá de la simple relación económica 
que supone la estipulación de una renta. A través de las cláusulas que impli-
can el reconocimiento del señorío, el foro aspira a regular el conjunto de las 
relaciones entre señores y campesinos ... "12• Ya se observan contratos de foro 
en el siglo XIII en un número bastante elevado, 121 en Melón y 125 en San 
Clodio, y aumentará progresivamente durante el siglo XIV, 143 y 101 respec-
tivamente, que continuará en el siglo XV, 148 y 185, cobrando gran impor-
tancia este tipo de contrato en el conjunto de la documentación analizada. 

11 ser este tipo documental el más numeroso, hemos decidido acercarnos 
al análisis de los foros de Melón de los siglos XIII y XIV con el fin de obser-
var dos de sus puntos fundamentales: la duración y la renta. 

Respecto a la duración de los foros, ésta varía dependiendo de su encua-
dre cronológico como se puede observar en el siguiente cuadro: 

DURACION S. XIII S.XIV

PERPETUO 82 o 
1 voz 12 12 

2 VOCES 10 8 

3 VOCES 9 109 

4 VOCES 1 7 

5 VOCES 1 1 

A través de este cuadro, se puede observar como en el siglo XIII hay 
un predominio de los foros perpetuos sobre todo en la primera mitad del 
siglo. Ésto podría considerarse como un claro síntoma de expansión del 

11 PORTELA SIL V A, E.: O. C. 

12 PORTELA SILVA, E. y PALLARES MÉNDEZ, M.C.: Voz "señorío" en Enciclopedia 
Gallega. t. 28. p. 127. 
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dominio de ambos monasterios dentro de un contexto general de auge 
económico". 

Hacia 1250 comienzan a cobrar importancia los foros a dos voces, apar-
te de los perpetuos; coexisten al mismo tiempo aunque en menor número los 
foros a una y tres voces 14

• Será en el siglo XIV y sobre todo en la segunda 
mitad cuando se generalicen los foros a tres voces (84 documentos) debido a 
la escasez de la mano de obra que hace que los señores se interesen por con-
servar a los foreros 15• 

En lo que se refiere a las rentas que pagan los foreros, en el siglo XIII pre-
dominan las rentas en especie, aunque se observa ya la aparición de las rentas en 
dinero, sobre todo en lo concerniente a rentas señoriales (luctuosa, yantar, ... ). 

Dentro del pago de rentas en especie predomina el canon de la tercera parte de 
la cosecha y a veces incluso la mitad, sobre todo si se trata de zonas de viñedo ya 
que el vino es un producto muy importante dentro del comercio de estos cenobios16• 

Conviene destacar también los pleitos entre ambos monasterios y otras 
entidades, tanto laicas como eclesiásticas por la jurisdicción de las tierras y 
cobros de rentas. Ejemplo de ello es el pleito entre el monasterio de Melón y 
el concejo de Monterrey por la villa de Villamayor da Xironda en los siglos 
XIII y XIV. También hay pleitos entre particulares por la posesión de las tie-
rras fundamentalmente. 

Como variada es la tipología, lo es también el idioma utilizado. Hasta la 
segunda mitad del siglo XIII se utiliza el latín, y en este momento comienza a 
introducirse el gallego, que luego predomina en el siglo XIV y XV conser-
vándose el latín para la documentación eclesiástica. En cuanto a la documen-
tación real, durante la primera mitad del siglo XIII se realizan en latín utili-
zándose después el castellano. 

Como conclusión, queremos destacar la gran riqueza documental de estos 
monasterios y decir que con este trabajo se ha pretendido dar a conocer dicha 
documentación de una manera breve, su diferente tipología, base indispensa-
ble para abordar un estudio histórico más profundo del mismo, que nos acer-
que al pasado glorioso de estos cenobios. 

"PORTELA SIL V A, E. La región del obispado de Tuy en los siglos XII al XV, Santiago 1976, p. 
154. 
14 RÍOS RODRÍGUEZ, M.L. As orixes do foro na Galicia Medieval, Servicio de publicacións e 
intercambios científicos, Santiago 1993, p. 73. 

15 PORTELA SILVA, E. La región del obispado .... o. c. p. 305. 
1 '  RÍOS RODRÍGUEZ, M.L. As orixes do foro ... o. c. pp. 90-92. 
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DOCUMENTOS MEDIEVALES DEL MONASTERIO 
CISTERCIENSE DE MONSALUD EN 

LOS ARCHIVOS CONQUENSES 

Antonio Chacón Gómez-Monedero 
Archivero Capitular de Cuenca 

Ciñéndome lo más posible al título que encabeza esta comunicación para 
no sobrepasar lo estimado como razonable en este tipo de intervenciones, me 
limitaré a presentar simplemente el regesto de los documentos referidos al 
Monasterio de Santa María de Monsalud, que se conservan en los archivos 
conquenses hasta finales del siglo XV. 

Los documentos regestados se custodian en su mayoría en el Archivo 
Histórico Provincial (A.H.P.C.) a donde llegaron desde la Delegación de 
Hacienda procedentes de su propio archivo monástico, del cual fueron sacados 
al aplicar los decretos de exclaustración de los religiosos varones y desamor-
tización de sus bienes, dispuestos por el gobierno liberal ( 1836). 

El otro archivo que guarda documentos relacionados con este monasterio 
es el catedralicio (A.C.C.). Son únicamente cuatro, surgidos de las relaciones 
que por distintas causas mantuvieron ambas instituciones eclesiásticas y que 
siempre formaron parte del fondo capitular. 

No creo que sea el momento adecuado para realizar siquiera un breve 
estudio de las incidencias históricas por las que pasó en los siglos medievales 
el cenobio que nos ocupa puesto que sobrepasaría la intención inicial, aunque 
estoy convencido de la bondad que ofrece la documentación encontrada a la 
hora de aclarar algunos aspectos monsalutinos, debido a que las piezas reges-
tadas, en su inmensa mayoría, se dan a conocer ahora por vez primera y, por 
ello, suponen una aportación de interés para la historia de este monasterio del 
que, según lamento generalizado, se desconoce prácticamente todo, lo mismo 
cuando se pretende bucear en los momentos fundacionales, que en los siguien-
tes siglos del bajo medievo y aún en los posteriores, hasta su abandono y ruina 
del siglo pasado. 

Una serie de incidentes sufridos por el archivo monacal son los culpables 
de esta oscura situación que ya en el siglo XVIII condicionó a su historiador, 
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el P. Cartes 1
, a moverse frecuentemente en el terreno de la leyenda. Con todo, 

su obra ha servido de principal fuente informativa para cuantos sucesivamen-
te se han ido acercando a la historia del monasterio. 

Sin embargo, creo oportuno anotar los datos esenciales que nos permitan 
situar el cenobio en su tiempo y lugar correspondiente para una mejor com-
prensión de los documentos regestados. Para ello me serviré básicamente de 
los trabajos más recientes2, aunque sin descartar para un futuro no lejano rea-
lizar el estudio en profundidad de este monasterio, el único situado en los lími-
tes jurisdiccionales del obispado conquense. 

Datos históricos 

El Monasterio de Santa María de Monsalud es el cenobio más meridional 
fundado en la Península Ibérica, en la parte sur del Tajo, verdadera frontera 
monástica, y territorio donde las órdenes militares serán las encargadas de 
relevar a las monacales en el impulso reconquistador, así como en el asenta-
miento de los nuevos pobladores. Cuando Cuenca pasa en 1 I 77 a poder de las 
tropas castellanas los territorios que formarán la nueva diócesis se detendrán 
precisamente, por el norte, en la orilla del Tajo, pasando nuestro monasterio a 
depender de la Mitra conquense. 

Aunque los estudios actuales toman los datos de la historiografía con toda 
clase de fundados recelos, ésta sitúa la fundación de Monsalud entre los años 
de 1137 a I 141, teniendo como casa madre a Scala Dei, que, de ser cierto, 
colocaría a este monasterio entre los primeros establecimientos cistercienses 
en tierras hispanas; sin embargo Alvarez Palenzuela, después de analizar las 
diferentes opiniones dadas al respecto, estima que la fecha en tomo a 1167, 
quizá uno o dos años antes, sería la más correcta por ser aquel año cuando el 
monasterio recibió su primer sostén económico de manos del arcediano de 
Huete3. En efecto, en junio del referido año se documenta la donación de la 
villa de Córcoles, que pertenecía a Juan de Trebes, con todos sus términos, 

1 B. de CARTES, Historia de la Milagrosa Imagen de Nuestra Señora de Monsalud venerada en 
su Real Monasterio de monjes cistercienses, Orden de N.P.S. Bernardo, Acalá de Henares 1721. 

' He tomado los datos cronológicos de: V .A. AL V AREZ PALENZUELA, Monasterios cister-
cienses en Castilla (siglos Xll-Xlll), Valladolid 1978, pp. 111-114, 198-200. Puede verse, tam-
bién. con el mismo fin: C. ABAD CASTRO, Monasterio de Monsalud de Córcoles 
(Guadalajara). en «Anuario del Dpto. de Historia del Arte, (U.A.M.)», vol. 11, 1990, pp. 47-73; 
aunque dedicado al arte, recoge noticias referentes a la fundación. 

'A.H.N. Clero. Monsalud, 569-20. En el Doc. nº 17 de la regesta que recoge el inventario de los 
privilegios del monasterio. se registra uno donde se da cuenta de esta donación por el arcediano 
don Juan de Trebes. 
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montes, tierras, aguas, prados, entradas y salidas con todos sus derechos, como 
se solía hacer en la época, con el fin de suministrar un adecuado abasteci-
miento y posibilitar a una comunidad religiosa instalarse con garantías de 
supervivencia en un lugar determinado. 

Parece que nunca fue un monasterio de importancia, pues estaba habita-
do por una comunidad que rozó siempre el número de monjes exigido por los 
estatutos cistercienses, en consonancia con las propiedades que logró reunir, 
apenas poco más de la donación constitutiva y otra en 1180 del rey Alfonso 
VIII, dándole la heredad de Alocén, con una clara determinación de sus lími-
tes4. Por esas mismas fechas, el rey le concede veinte cahíces de sal en sus sali-
nas de Atienza5, siguiendo la política generalizada con los monasterios, aun-
que la cantidad concedida es significativamente inferior a la otorgada a otros, 
lo que parece confirmar las reducidas necesidades de este producto impres-
cindible para la vida medieval en comparación con los grandes complejos 
monacales. 

Aunque los obispos no eran muy favorables a la instauración de 
monasterios en sus territorios, por el perjuicio económico que esto suponía 
para sus propias arcas, el de Cuenca se encontró con Monsalud ya en mar-
cha, y lo más que pudo hacer fue exigirle el pago de los diezmos, obviando 
las exenciones que a este respecto gozaban los cistercienses por concesión 
del papa Inocencio II desde 1132, y que serían esgrimidas para escapar a 
esta onerosa práctica. Dicho contencioso se mantuvo durante varios años 
hasta que el Obispado y Cabildo, convencidos de lo inevitable de dichas 
prerrogativas pontificias, empezaron a preocuparse por, al menos, mantener 
algún símbolo de su autoridad donde quedara tangible la dependencia 
monacal con respecto a la Mitra, suscribiendo en 1193 entre ambas institu-
ciones una concordia en la cual el Monasterio se veía libre del pago del 
diezmo, aunque en señal de sometimiento debería pagar anualmente al 
Cabildo, el día de la Natividad de la Virgen, una cantidad estipulada en dos 
monedas de oro6

• 

No sabemos cual de las dos partes fue más reacia al cumplimiento del 
acuerdo, que parece no fue muy respetado por cuanto en 1270, siendo obispo 
don Pedro Laurencio y abad fray Amaldo de Pomares, se efectuó una nueva 

' J .  GONZALEZ, El reino de Castilla en la época de Alfonso Vlll, II. Madrid 1960, p. 562. En el 
inventario mencionado también se registra esa donación por el rey Alfonso VIII. 

' Ibídem. III, p. 822. En 121 O menciona un documento con idéntico contenido, p. 878. 
6 Doc. nº 1. Por estas mismas fecha el Monasterio de Ovila realizó un acuerdo similar con el 
Cabildo y Obispo de Sigüenza. Véase F. LA YNA SERRANO, El Monasterio de Ovila, Madrid 
1932, pp. 176-179. 
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concordia en parecidas condiciones que, esta vez sí, se mantuvo vigente hasta 
el momento del abandono de la comunidad monástica7• 

Los documentos 

La colección medieval reunida es pequeña; consta de 15 piezas, siendo el 
número de documentos exactamente de 30, pues un número semejante al de 
originales se encuentra incluido en estos, y a la hora de elaborar la colección 
diplomática vuelven a tomar su valor individual. La materia escriptoria elegi-
da ha sido el pergamino en 10 ocasiones, y 5 se han redactado sobre papel. El 
original más antiguo que ahora se regesta no formó parte del archivo monás-
tico, pues se trata de la donación que en I 208 hace a la catedral de Cuenca el 
canónigo Fernando González, de unas posesiones en Mohorte y en la propia 
ciudad, revocando una anterior a beneficio de Monsalud, sin especificar las 
causas de este cambio de actitud. Lógicamente el documento se encuentra en 
el Archivo Capitular. El último se data en 1481 y su autor es el papa Sixto IV 
que sale en defensa de Gabriel Condulmario, a quien había nombrado Abad 
Comendatario de Monsalud. Este sí pertenece al fondo de su propio archivo. 

Se da la circunstancia, nada fortuita, como más adelante veremos, de que 
los cuatro documentos más antiguos se conservan en el Archivo de la Catedral. 
Son de finales del siglo XII y principios del XIII; al final de esta centuria se 
data otro y nos encontraremos con un siglo XIV totalmente desierto hasta sus 
últimos años en que de nuevo hay una referencia documental. El grueso de la 
colección es ya del siglo XV y en su práctica totalidad formaron parte de lo 
que un día fue el archivo monástico. 

Esto tiene una clara explicación si consideramos que el Archivo de 
Monsalud, desde su fundación hasta que salió de sus muros, no sólo vió trans-
currir casi ocho siglos, durante los cuales las pérdidas parecen irremediables, 
sino que además sufrió una serie de agresiones que acabaron sucesivamente 
con los documentos que en medio de ellas se lograban reunir. 

La primera merma se originó como consecuencia de un incendio que, 
según dice el P. Cartes, tuvo lugar en torno al año 13008• Un nuevo siniestro 
idéntico sufrido por el archivo ocurrió durante la noche del 27 de abril de 

7 B. de CARTES, Historia de la Milagrosa, ff. 143-148. Además de los autores citados en la nota 
nº 2, que recogen las referencias del P. Cartes, también M. López habla de ella, aportando los 
detalles de las mutuas contrapartidas: M. LOPEZ, Memorias históricas de Cuenca y su Obispado, 
!, Cuenca 1949, p. 212. Este censo se pagaba al Cabildo anualmente durante el Ofertorio de la 
Misa Mayor del día de la Natividad de la Virgen, por un monje desplazado con tal fin desde 
Monsalud, según un ritual establecido que se recoge cada año en los Libros de Actas Capitulares. 

' B .  de CARTES, Historia de la Milagrosa. f. 15 l. 
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1437, a causa de una candela que dejó encendida sobre el arca de los privile-
gios el sacristán fray Diego Carrillo, reduciendo a cenizas buena parte, si no 
todos, de los documentos de que disponía el monasterio9• 

En un inventario mandado hacer en agosto anterior por el precavido y 
recién elegido abad, aún no consagrado, fray Antón de Medina, se registraron 
25 privilegios, los cuales se describen de forma concisa dando las caracterís-
ticas acostumbradas, de materia y sello, además del negocio jurídico docu-
mentado. Como es habitual, no se dan las fechas, aunque sí los nombres de los 
otorgantes, deduciéndose con absoluta certeza que abarcan desde los orígenes 
del monasterio hasta el reinado de Juan II, «que Dios mantenga», por lo tanto 
en torno a los años en que se produjo el incendio. De acuerdo con lo registra-
do en este inventario, podemos afirmar que es ahora cuando perecieron los 
documentos de la etapa fundacional sobrevivientes del incendio anterior, en el 
caso de que tal catástrofe se hubiera producido y no se deba a una equivoca-
ción del P. Cartes, pues aunque ciertamente hay una diferencia de 150 años 
entre ambas fechas, pudo haber un desliz en la investigación del autor ya que 
resulta extraño que no mencione este incendio, perfectamente datado, y refie-
ra uno sucedido en los albores del siglo XIV, del cual no hay la más mínima 
alusión en los documentos conservados. Se habla después de otro incendio que 
ocurrió antes de la exclaustración lO, aunque sin duda fue la peregrinación 
impuesta por aquélla la causante del definitivo desastre sufrido por el archivo. 

Entra dentro de la más desgraciada lógica que a lo largo del periplo ini-
ciado hasta su definitiva instalación se perdieran algunos de sus documentos y 
entre ellos el tumbo o tumbos, de los que hay referencias en el siglo XVIII. El 
P. Cartes 11 habla de «dos tumbos, antiguo y nuevo», que le han facilitado
información para su trabajo; pero, además, en el margen superior de uno de los 
documentos regestados 12 se indica «en el tumbo», con letra de esa centuria,
aunque no sabemos a cuál de los dos se refiere. Dichos códices pueden estar
extraviados si no sucumbieron en el supuesto incendio del siglo pasado y apa-
recer en cualquier momento para satisfacción de los investigadores de la vida
monacal castellana, pues paliaría, en gran medida, los desastres sufridos por el 
Archivo de Monsalud.

Cabe suponer que el aspecto externo y composición interna del tumbo 
antiguo no serían muy distintos de los presentados por el cartulario cistercien-

"Doc. nº 18. 

'" C. ABAD CASTRO, Monasterio de Monsalud, p. 52. 

" B. de CARTES, Historia de la Milagrosa, f. IS 1. 

"Doc.  nº 29. 
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se de Ovila, monasterio hermano del nuestro, no sólo por su pertenencia a la 
misma orden, sino por sus coincidencias en cuanto al momento fundacional y 
cercanía geográfica13• 

Para terminar convenientemente este apartado, se impone hacer mención, 
aunque sea muy breve, de la tipología documental que aparece en esta menos-
cabada colección diplomática. 

En primer lugar se destaca un grupo que bajo el calificativo genérico de 
«carta» encierra negocios jurídicos muy dispares. El más numeroso es el de las 
«cartas de poder», encontrando, también, «cartas de censo» y otras utilizadas 
para documentar concordias, pactos, revocar anteriores donaciones, nombra-
mientos, licencias, etc. Otro conjunto significativo es el de los denominados 
«testimonios», emitidos a petición de parte, de ordinario el abad del monaste-
rio, para poder demostrar legalmente la existencia o veracidad de unos hechos 
acaecidos con anterioridad a su puesta por escrito y de los que han sido testi-
gos los escribanos que los suscriben. Tres «sentencias» nos hablan de pleitos 
mantenidos por el monasterio en cuestiones de diezmos y rentas, conservando 
tres «traslados», de los cuales en dos ocasiones se ha recurrido ante una auto-
ridad judicial para que responda de la veracidad del nuevo documento, lo que 
ha dado lugar al tipo «traslado-acta», mientras que el otro es un sencillo «tras-
lado público». Se completa la colección con un «inventario» y dos diplomas 
pontificios que de modo general se pueden englobar entre los denominados 
«bulas menores»: 

Problemas cronológicos 

Resta sólo datar, con la mayor exactitud, seis documentos que, por cir-
cunstancias, presentan algún tipo de dificultades cronológicas. 

El que plantea mayor problema a la hora de asignarle una fecha que poda-
mos considerar como la más cercana a su emisión es el nº 3 de este regesto 
documental, puesto que omite los datos cronológicos, aportando únicamente 
las iniciales de los personajes que intervienen en el negocio jurídico docu-
mentado. Se trata de una carta de sujeción del abad «P» al obispo de Cuenca 
«G» sumamente interesante para ser analizada desde el punto de vista históri-
co-jurídico, aunque no sea este el momento de hacerlo. Para iniciar el proceso 
de su datación se ha realizado, en primer lugar, un análisis paleográfico, dedu-

" E l  cartulario de Ovila se conserva entre los fondos manuscritos de la Biblioteca Universitaria 
de Oviedo, y fue estudiada por Millares en la ya lejana fecha de 1933. A. MILLARES CARLO, 
El Cartulario de Ovi/a (siglo Xlll), en «Anales de la Universidad de Madrid», Letras, 11 (1933) 
1-41. Véase en estas mismas Actas Comunicación de Ramón Rodríguez Alvarez. 
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ciéndose que la carta se redactó entre los años finales del siglo XIII y los pri-
meros del siguiente, ya que está escrita en una gótica minúscula, algunas de 
cuyas letras aún conservan ciertos resabios carolinos; sin embargo, en la sus-
cripción autógrafa, el otorgante al abad de Monsalud, ha utilizado una gótica 
donde son evidentes los influjos de cursivismo que dominará ya plenamente en 
la decimocuarta centuria, manifiestándose una clara convivencia entre una 
escritura que le podríamos llamar profesional, cuyo autor mantiene hábitos aca-
démicos, y la más ágil y espontánea del que garantiza lo escrito, no condicio-
nado por la oficialidad ni estética del documento. Teniendo en cuenta, pues, 
este arco cronológico, se ha procurado identificar al abad «P» y al obispo «G». 

El P. Cartes al hacer el abadologio de Monsalud dice que los primeros 
abades fueron Fortunio, Donato, Raimundo, Bueno Emeilino y, desde 1234, 
Arnaldo de Pomares, señalando que fue éste quien hizo el convenio con el 
obispo de Cuenca, don Pedro Laurencio, en 127014, e indicando que desde esta 
fecha no hay noticia alguna de los abades que gobernaron el cenobio debido 
al incendio que sufrió su archivo en el año 1300, pero que por otras «memo-
rias» y por los «dos tumbos, antiguo y nuevo», se sabe que el quinto abad se 
llamó Nicolás, y el sexto Pedro, «de quien dice la memoria: Petrus, sextus 
abbas Montis Salutis, ovit 9 de enero» 15• 

Si tomamos 1167 como año fundacional, tenemos que hasta 1270, el 
monasterio ha tenido cuatro abades, es decir han permanecido en el cargo una 
media de 25 años; suponiendo que el quinto lo ejerciera, más o menos duran-
te el mismo tiempo, situaríamos a finales del siglo XIII el momento en que 
nuestro fray Pedro fue elegido abad de Monsalud. Por otra parte, la Sede con-
quense estuvo ocupada por varios obispos cuyo nombre empieza por «G» 
durante el último cuarto del siglo: Gonzalo García desde 1272 hasta 1275; 
otro, con idéntico nombre, en la década de los ochenta y, por último, desde 
1289 a 1299 rige los destinos diocesanos don Gonzalo Díaz Palomeque 16• 

Aunque hipotéticamente durante cualquiera de estas fechas pudo haberse emi-
tido la carta que nos ocupa, me inclino a pensar que tuvo lugar durante el pon-
tificado de este último, y no sólo por las deducciones paleográficas, sino por-
que don Gonzalo Díaz se nos presenta como uno de los prelados más presti-
giosos de todo el medievo diocesano. Fue elegido obispo por el Cabildo con-
quense en 1289, del que era un influyente miembro 17 y supo mantener el nom-

14 B. de CARTES, Historia de la Milagrosa, ff. 143-148. También Mateo López, da el nombre de 
este abad como el de aquel que suscribe dicho convenio. Véase nota 7. 
1' Ibídem, f. 151. 
16 M. LOPEZ, Memorias históricas, I, pp. 213-214. 

17 A.C.C. Institucional. Caj. 12, nº 221. 
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bramiento por encima del veto impuesto por el arzobispo de Toledo y subsi-
guiente impugnación ante Roma. Pertenecía a una de las más encumbradas 
familias mozárabes toledanas que ya había dado algún otro obispo a la dióce-
sis de Cuenca. Fue elevado a la dignidad cardenalicia después de haber pasa-
da a ocupar la sede Toledana, donde murió en 131 O. Estas breves pinceladas 
nos lo presentan como hombre de poder, capaz de conseguir que un abad, tan 
celosos ellos siempre de su propia autonomía, le prestara obediencia, de forma 
tan gráfica como aparece en el documento, en el acto de su consagración aba-
cial, cuando recibían del obispo el báculo y la delegación pastoral. 

Un grupo de documentos presenta la dificultad de estar mutilados precisa-
mente por la parte donde se encontraría la data, lo que obliga a fecharlos tenien-
do en cuenta algunas noticias que de forma directa o indirecta nos suministran. 
Con estos inconvenientes tenemos los n'" 7, 24 y 25. El primero se ha datado en 
diciembre de 1396, recogiendo esa fecha del dorso documental. Se trata de una 
«carta de censo» y, si el dato aportado es correcto, que nada aparente indica lo 
contrario, se concede a los beneficiarios un amplio margen antes de abonar la 
primera paga censual, que se acuerda para el día uno de enero, pero ya de I 398. 
El nº 24 se incluye en el 25 y se data en relación con el original, el cual aporta 
como pista el nombre del abad fray Esteban de Almoguera, que aparece en otro 
documento perfectamente datado en febrero de 1455 18

• El nº 24 es una «carta de 
poder» otorgada por el Concejo de Alocén, delegando en algunos de sus veci-
nos a la hora de reunirse con el abad para acordar el censo anterior. Se ha de 
hacer la advertencia de que en la «carta de censo», al margen derecho se ha pues-
to « 1554», lo que a todas luces es una equivocación del lector del siglo XVI, o 
simplemente puede deberse a un error de números al escribir la fecha. 

Otro documento, en este caso el nº 27, ha omitido completamente la 
fecha. Se trata de un «traslado público» y el escribano que garantiza el nuevo 
documento actúa dentro de la jurisdicción de Pareja, señorío de los obispos 
conquenses, habiendo recibido la fe pública del obispo don Lope de 
Barrientos, «a men;ed de mi sennor don Lope de Barrientos», que ostentó la 
Mitra conquense durante los años 1449 a 1469. 

Por fin, el último documento que traemos a este apartado es el nº 26. Se 
trata de una «bula» del papa Calixto III, pontífice durante los años de 1455 a 
1458. No se conserva el original ni tampoco copia alguna, teniendo única-
mente la referencia aportada en el regesto hecho por Mateo López 19, donde 
aparece la fecha de 1457. Si lo hemos incorporado a la presente colección es 
con el deseo de no perder la noticia que proporciona. 

"Doc. nº 23. 
1" M. LOPEZ, Memorias históricas. l. p. 188. 
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Es obvio que este trabajo resultaría más enriquecedor si se hubiera acom-
pañado de la transcripción completa de los documentos y no sólo de su reges-
to, pero la limitación física que impone este tipo de comunicaciones hace 
impensable otro tratamiento que no sea el aquí dado, aunque se hará dicha 
transcripción en el estudio que sobre el Monasterio de Monsalud y su archivo 
pretendo realizar animado por las perspectivas que la presente colección brin-
da, y que viene a paliar de forma considerable las escasas noticias que hasta el 
momento se tenían de este pequeño monasterio. 

REGESTA 

1 
1193, diciembre 30. 

«Carta de avenencia» entre el obispo de Cuenca, don Juan Yañez y el 
Cabildo con el abad Raimundo y el Monasterio de Monsalud, por la cual éste 
queda exento de pagar el diezmo a cambio de entregar anualmente dos mone-
das de oro al Cabildo el día de la Natividad de la Virgen. 

B.- Libro de los Estatutos y loables costumbres de esta Santa Iglesia de Cuenca. (A.C.C. 
Secretaría, nº 410, f. VII rto.). 

PUB.: J.P. MARTIR RIZO, Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, Ed. 
Herederos de la viuda de P. Madrigal, Madrid 1629, pp. 141-142. M. LOPEZ,Memorias 
históricas de Cuenca y su obispado, I, Cuenca 1949, pp. 145-146, 155-156 (traducido). 

CIT.: ABAD CASTRO, Monasterio de Monsalud de Córcoles (Guadalajara), en 
«Anuario del Depto. de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.) vol. 11, 1990, p. 50. V.A. 
ALVAREZ PALENZUELA, Monasterios cistercienses en Castilla (siglos XII-XIII). 
Valladolid 1978, p. 199. B. de CARTES, Historia de la Milagrosa imagen de Nuestra 
Señora de Monsalud, venerada en su Real Monasterio de monjes cistercienses, Orden 
de N.P.S. Bernardo, Alcalá de Henares 1721, p. 139. J. CATALINA GARCIA, La 
Alcarria en los dos primeros siglos de su reconquista, Guadalajara 1973, p. 57. J.M. 
NIETO SORIA, El equipamiento económico de una sede episcopal castellana de 
nueva creación: Cuenca, l 182-1280, en «Actas del I Simposio Internacional de 
Historia de Cuenca», Cuenca 1977. Madrid-Barcelona 1982, p. 326. L. TORRES BAL-
BAS, El Monasterio de Monsalud de Córcoles, Madrid 1918, p. 10. 

2 
1208 

Femando González, canónigo de Cuenca, revoca la donación que había 
hecho en favor del Monasterio de Monsalud de varias posesiones en Mohorte 
y Cuenca, entregándolas al Cabildo de Cuenca con la obligación de celebrar 
un aniversario por él y sus padres. 
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A.- A.C.C. Institucional. Caj. 2, nº 36. Pergamino, partido por A.B.C. en su parte inferior. 
de 100 x 230 mm. Letra gótica caligráfica, tinta ocre, buena conservación, latín. 

3 
1289-1299. 

«Carta de sujeción», y obediencia del abad P. de Monsalud al obispo de 
Cuenca G. y a sus sucesores. 

A.- A.C.C. Institucional. Caj. 5. nº 82. Pergamino de 100 x 180 mm. sin plica. No conser-
va el sello. solo cinta de pergamino de dos orificios en aposición horizontal. Letra gótica (remi-
niscencias carolinas), tinta ocre, buena conservación, latín. Fecha: véase texto. 

4 

1395, septiembre 17. Monasterio de Citeaux. Latín. 

Fray Jacobo, abad de Citeaux, en virtud de una definición del Capítulo 
General celebrado en 1395, nombra a fray Pedro, abad de Balbona, 
Reformador de los monasterios de la Península Ibérica y del sudeste francés. 

C.- Incluido en el Doc. nº 5. 

5 
1396, julio 6. Toulouse. 

Fray Pedro, abad de Balbona, Reformador y Visitador General de los 
monasterios cistercienses de la Península y del sudeste francés, nombra a fray 
García de Salabus, por espacio de dos años, Reformador de los monasterios de 
Castilla. (Latín). 

B.- Incluido en el Doc. nº 7. 

6 
1396, diciembre 4. Monasterio de Monsalud. 

Fray García de Salabus, bachiller en decretos, subprior de Balbona y 
Reformador General en los reinos de Castilla, a petición de fray Francisco, 
abad de Monsalud, le concede licencia para dar a censo a sus vasallos de 
Alocén las propiedades que este monasterio posee en dicho pueblo. (Latin). 

B.- Incluido en el Doc. nº 7. 

7 
1369, diciembre 4. Monasterio de Monsalud. 

«Carta de censo» emitida por fray Francisco, abad de Monsalud, a favor 
del Concejo y vecinos de Alocén, sus vasallos, de los molinos en el río Tajo y 
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de todas las propiedades que posee en Alocén, con la obligación de pagar 
anualmente 1.000 mrs. en tres plazos. 

A.- A.H.P.C. Pergaminos nº 48. Pergamino de 315 x 615 mm. (incompleto en su parte infe-
rior). Letra gótica semicursiva con influencia aragonesa, tinta ocre. mala conservación. 

8 

1426, noviembre 4. Alocén. 

«Testimonio» del juramento hecho ante Juan Sánchez de Medina, notario 
de Monsalud, por varios vecinos de Alocén, para hacer fielmente inventario de 
los bienes raíces que posee dicho monasterio en Alocén y términos limítrofes. 

A.- A.H.P.C. Hacienda. nº 87. Pergamino de 450 x 340 mm. Letra protocortesana, tinta 
ocre, buena conservación. 

9 
1435, agosto 24. Pastrana. 

«Sentencia» en el pleito mantenido entre Alfonso Sánchez de Peñalver, 
vecino de Pastrana y arrendatario de los diezmos de los menudos de Alocén 
durante los años de 1432-34, contra el Monasterio de Monsalud y algunos de 
sus vasallos, vecinos de Alocén, demandando el diezmo a que dice tener dere-
cho. La sentencia es contraria al demandante. 

B.- Incluido en el Doc. nº 19. 

10 

1435, agosto 24. Pastrana. 

«Sentencia» en el pleito mantenido entre don <;ulemán, arrendatario de los 
diezmos pontificales de Alocén durante el año de 1433, contra el Monasterio 
de Monsalud y algunos de sus vasallos, vecinos de Alocén, demandando el 
diezmo a que dice tener derecho. La sentencia es contraria al demandante. 

B.- Incluido en el Doc. nº 20. 

11 

1436, enero l. 

«Carta de poder» del Concejo de Pareja a favor de Juan López, hijo de 
Sancho López, y Alfonso Fernández de Buendía, vecinos de Pareja, para que 
hagan avenencia y composición con el Monasterio de Monsalud y sus lugares de 
Córcoles, Valdeloso y Alocén, para que puedan disfrutar indistintamente de los 
pastos y usar el puente sobre el río Tajo que asienta un lado en término de Alocén. 

C.- Incluido en el Doc. nº 14. 
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1436, enero l. 

Idéntico al anterior. 
C.- Incluido en el Doc. nº 16. 

12 

13 

1436, enero 4. Alocén. 

«Carta de poder» del Concejo de Alocén a favor de fray Antón de 
Medina, prior de Monsalud, y Juan García de Romero Gil, vecino de dicho 
lugar, para que hagan avenencia y composición con el Concejo de Pareja, para 
que puedan disfrutar indistintamente de los pastos y usar el puente sobre el río 
Tajo que asienta un lado en término de Alocén. 

C.- Incluido en el Doc. nº 16. 

14 
1436, enero 9. Monasterio de Monsalud. 

«Carta de poder» de fray Martín de Medina, abad de Monsalud, a favor 
de fray Antón, prior, y fray Juan, subprior, para que hagan avenencia y com-
posición con el Concejo de Pareja, para disfrutar indistintamente de los pastos 
y usar el puente sobre el río Tajo, construido por Pareja y que asienta un lado 
en término de Alocén. 

C.- Induido en el Doc. nº 15. 

15 

1436, enero 9. Valdeloso. 

«A venencia» y composición entre el Monasterio de Monsalud y sus luga-
res de Córcoles y Valdeloso con el Concejo de Pareja, para disfrutar indistin-
tamente de los pastos. 

B.- Incluido en el Doc. nº 27. 

16 

1436, enero 9. Valdeloso. 

«A venencia» y composición entre el Monasterio de Monsalud y el Concejo 
de Pareja, para usar el puente sobre el río Tajo, construido por Pareja y que 
asienta un lado en término de Alocén, lugar del monasterio, sin pagar peaje. 

B.- Incluido en el Doc. nº 27. 
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17 
1436, agosto 25. Monasterio de Monsalud. 

«Inventario» de los privilegios, escrituras y ajuar litúrgico, perteneciente 
el Monasterio de Monsalud. 

B.- Incluido en el Doc. nº 18. 

18 
1437, abril 27. Monasterio de Monsalud. 

«Testimonio» dado por Lope García de Córcoles, notario apostólico y 
escribano del rey, y Juan Sánchez de Medina, escribano público del 
Monasterio de Monsalud, a petición de fray Antón de Medina, abad del 
monasterio, de cómo se quemaron los privilegios y escrituras de dicho monas-
terio a causa del fuego producido por una candela que dejó encendida fray 
Diego Carrillo, sacristán. 

A.- A.H.P.C. Pergaminos, nº 101. Pergamino de 440 x 530 mm. Letra protocortesana, tinta 
ocre, buena conservación. 

19 

1437, abril 27. Monasterio de Monsalud. 

Idéntico al anterior. 
A.- A.H.P.C. Pergaminos, nº 102. Pergamino de 630 x 460 mm. Letra protocortesana, tinta 

ocre desvaída, buena conservación. Los cuatro primeros renglones sangrados para la capital «!» 
que no se hizo. 

20 

1442, junio 25. Pareja. 

«Traslado-acta» de la sentencia pronunciada en el Pleito entre Alfonso 
Sanchez de Peñalver, vecino de Pastrana y arrendatario de los diezmos del 
menudo de Alocén los años de 1432-34, contra el Monasterio de Monsalud y 
algunos vecinos de Alocén, vasallos del monasterio, sobre los diezmos a que 
decía tener derecho. 

A.- A.H.P.C. Pergaminos, nº 109. Pergamino de 330 x 330 mm. Letra protocortesana, tinta 
ocre desvaída, regular conservación. 

21 
1442, junio 25. Pareja. 

«Traslado-acta» de la sentencia pronunciada en el pleito entre don 
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<;ulemán, arrendatario de los diezmos pontificales de Alocén el año de 1433, 
contra el Monasterio de Monsalud y algunos vecinos de Alocén, vasallos del 
Monasterio, sobre los diezmos a que decía tener derecho. 

A.-A.H.P.C. Pergaminos, nº 108. Pergamino de 440 x 320 mm. Letra cortesana, tinta ocre 
oscura, buena conservación. 

22 

1447, enero 5. Cuenca. 

«Sentencia» pronunciada por Nicolás Martínez de la Campana, Arcediano de 
Cuenca y Vicario General en su Obispado, condenando a Juan Rodríguez de 
Albendea, Sancho González y Alfonso Ruiz, vecinos de Alcocer, a restituir 42 
almudes «de todo pan» de las rentas de Salmeroncillo al Monasterio de Monsalud. 

A.- A.H.P.C. Hacienda, nº 298. Papel de 230 x 270 mm. Letra cortesana, tinta ocre. B.c. 

23 

1455, febrero 28. Alocén. 

«Testimonio» dado por Alfonso de Huerta, escribano público del rey a 
pedimiento de fray Esteban de Almoguera, abad de Monsalud, del juramento 
hecho por algunos vecinos de Alocén de no hacer daño de palabra ni obra al 
dicho abad ni consentir que otros lo hiciesen. 

A.- A.H.P.C. Hacienda, nº 296. Cuadernillo de papel de 4 ff., el último en blanco, de 225 x 
115 mm. Letra cortesana, tinta ocre, buena conservación. 

24 
1455. 

«Carta de poder» del Concejo de Alocén a favor de Juan Martínez 
<;errato, alcalde ordinario, Miguel Sánchez y Juan Alfonso, vecinos de dicho 
lugar, para que puedan recibir la carta de censo otorgada por el abad y 
Monasterio de Monsalud. 

B.- Incluido en el Doc. nº 25. Incompleto. Fecha: véase texto. 

25 
1455 

«Carta de censo» otorgada por fray Esteban de Almoguera, abad de 
Monsalud, a favor de Juan Martínez <;errato, Miguel Sánchez, pastor, y Juan 
Alfonso, vecinos de Alocén y procuradores de su Concejo, sobre la cebada del 
pecho, los dineros de la martiniega, el yantar y el carnero que ha de pagar 
anualmente el Concejo de Alocén, vasallo del Monasterio. 
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A.- A.H.P.C. Hacienda, nº 296. Bifolio de papel de 220 x 150 mm. Letra cortesana, tinta 
ocre, buena conservación. Incompleto. Sobre la fecha véase en el texto. 

26 
1457. 

«Bula de Calixto III al abad de Monsalud, para que el Cabildo enajenase 
una heredad de la Mota, que es del Obispo; usóse de dicho instrumehto y des-
pués la restituyó don Gaspar de Quiroga, año de 1457». 

Véase lo dicho en el texto. 

REG.: M. LOPEZ. Noticias históricas, l. p. 188. 

27 

1444-1469. Pareja. 

«Traslado público» hecho por García Ruiz, escribano público de Pareja, 
de una avenencia y composición realizada entre el Concejo de Pareja y el 
Monasterio de Monsalud con sus vasallos, Córcoles, Valdeloso y Alocén, para 
disfrutar indistintamente de los pastos y usar el puente sobre el río Tajo. 

A.- A.H.P.C. Hacienda, nº 296. Cuadernillo de papel de 14 ff. de 220 x 150 mm. Letra cor-
tesana, tinta ocre, buena conservación. Sobre la fecha véase lo dicho en el texto. 

28 

1473,junio 21. Guadalajara. 

Carta del Cardenal Rodrigo, Obispo de Albano, al Abad de Monsalud, 
para que mantenga al Obispo de Cuenca en el derecho de cobrar los diezmos 
de la tierra de Uclés, reclamados por el Prior de este monasterio. 

A.- A.C.C. Institucional, Caj. B, nº 16 (sig. provisional). Pergamino de 240 x 390 mm. Plica 
de 60 mm., no conserva el sello, sólo restos de lacre rojo en la cuna de madera de doble ojiva de 
120 mm., pendiente de cinta de cáñamo de dos orificios en aposición horizontal. Letra gótica de 
privilegios, tinta ocre, buena conservación. 

REG.: M. LOPEZ, Noticias históricas, l. p. 188. 

29 
1474, febrero 25. Alcocer. 

«Testimonio» dado por Alonso González, escribano del rey, a petición de 
fray Juan de Montenegro, procurador del Abad de Monsalud, de cómo Juan de 
Torres, clérigo, arrendador del beneficio curado de Salmeroncillo, abandonó 
el pleito que tenía con dicho Monasterio por la recepción de los diezmos de su 
beneficio. 
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A.- A.H.P.C. Hacienda, nº 298. Bifolio de papel de 230 x 160 mm. Letra cortesana tinta 
ocre, buena conservación. 

30 

1481, junio 20. Roma. 

«Bula» de Sixto IV nombrando Jueces Conservadores al Abad de 
Santiago de la Catedral de Cuenca, al Abad de Ovila y al Corregidor de 
Sigüenza, para que castiguen a quien impida a Gabriel Condulmario, Abad 
Comendatario de Monsalud, percibir las rentas que en dicho monasterio le 
corresponden. 

A.- A.H.P.C. Pergamino, nº 166. Pergamino de 370 x 550 mm. Plica de 60 mm. (desdo-
blada). No conserva el sello. Letra cancilleresca, tinta ocre, buena conservación. 



DOCUMENTACION MONASTICA EN 
ARCHIVOS CATEDRALICIOS Y DIOCESANOS 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

La Documentación Monástica, una vez abandonado el cálido reducto de 
los ámbitos monacales, siguió variados derroteros, que la llevaron a Archivos 
Estatales y locales, a otros Archivos Monásticos, sobre todo femeninos y, en 
ocasiones, vino a parar a Archivos Catedralicios y Diocesanos, donde además 
existe documentación fruto de la relación de la Catedral o la Diócesis con los 
diferentes monasterios. En bastantes casos, se conocen suficientemente los 
procesos de ese remansar acá y allá de la documentación monástica. La publi-
cación de los catálogos correspondientes a los diferentes Archivos ha dado 
como fruto el conocimiento del paradero deparado a tanta documentación. En 
otras ocasiones, ese aflujo desordenado e informe ha permanecido ignorado o 
casi ignorado, siendo solamente el correspondiente Archivero el que la ha 
manejado, ordenado y clasificado. 

Si atendemos a la amplia Bibliografía sobre los Archivos Catedralicios y 
Diocesanos, que yo mismo tuve ocasión de organizar, como exigencia de una 
Exposición Bibliográfica sobre Archivos de la Iglesia, (Oviedo, 1991) que esta 
Asociación organizó con motivo del Congreso celebrado en Burgos, podemos 
encontramos con la grata realidad de ser los Archivos de Catedrales, Colegiatas 
y Diócesis los que, sin llegar a metas exhaustivas, nos muestran unos niveles 
de estudio y conocimiento de su realidad intrínseca, verdaderamente notables. 

Con todo, una síntesis, que ha pretendido en nuestro caso ser lo más com-
pleta posible, no había sido llevada a cabo en relación a la presencia de 
Documentación Monástica, que, por su misma naturaleza no tiene por qué for-
mar objetivo de primordial estudio a la hora de dilucidar los contenidos de 
cada Archivo. Posiblemente tampoco aboquemos nosotros al objetivo, que nos 
hemos propuesto, de ofrecer en esta Ponencia todo el rico venero, que supone 
dentro de los Archivos de la Iglesia el aporte monástico. Aunque con las limi-
taciones obvias, sin embargo queremos que sea esta Ponencia una primera 
aproximación a un tema sugestivo y grato. 
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La dispersión de un acervo laboriosamente conseguido 

Todas las Instituciones eclesiásticas, como cualquier sociedad bien orga-
nizada, han ido generando a lo largo de los siglos un cúmulo de documentos 
y materiales testimoniales de su actividad, de amplias proporciones. En ellas, 
cada Institución va acumulando su memoria viva, su Historia y los elementos 
que la definen y avalan su propia personalidad. 

La personalidad jurídica hace que cada Institución participe rasgos simila-
res a los que constituyen la esencialidad de la persona humana, que es, por defi-
nición escolástica, "sui iuris et alteri incommunicata". Tienen las Instituciones 
eclesiásticas sus rasgos de persona profundamente marcados. Por eso podemos 
hablar de que tengan memoria y de que, al mismo tiempo, vayan obteniendo el 
propio perfil definitorio e individualizante, que le dé características personales. 

Cada Institución va perfilando estos rasgos individualizantes a través de 
su "memoria histórica", de sus Archivos. De ahí que ninguno de tales ele-
mentos, conformadores de identidad, sea despreciable, sino que merezca una 
atención y un aprecio, que lleve a su conservación y salvaguarda celosa, para 
exhibir ante cualquier ataque y eventualidad. 

Diócesis, Catedrales, Parroquias y Monasterios son Instituciones ecle-
siásticas, que, como partes de un organismo plenamente cohexionado y arti-
culado, han ido creciendo y desarrollando, conjuntamente, sus propios rasgos 
definitorios de su carácter personal. Con la intercomunión e intercomunica-
ción inevitables en miembros de una sola corporeidad. Por eso, es inevitable 
que en cada una de las Instituciones aparezcan datos, referencias, manifesta-
ciones de vivir, que pertenezcan a la otra. 

Un fluir de vida articulada y cohexionada hace que, en el aspecto docu-
mental, sea imposible aislar elementos peculiares, que no estén implicados en 
los demás. Siendo los Archivos el fruto de una gestación incesante de los 
documentos de cada una de las Instituciones, no tiene nada de extraño que en 
la documentación catedralicia aparezcan noticias y elementos documentales 
que provienen de la Curia Diocesana, de las Parroquias o de las Instituciones 
Monásticas, igual que es inevitable que los elementos de la Catedral, o de la 
Diócesis o de la Parroquia no aparezcan en el Archivo monasterial. Y de la 
misma manera podríamos decir respecto a la Institución Parroquial, en cuyos 
Archivos se guardan también elementos monásticos, como fruto de un inter-
cambio y de una fluidez de vida participada con las Instituciones Monásticas, 
que, aún con la exención e invividualidad pertinentes, pueden estar enclava-
das dentro de los términos de la jurisdicción parroquial. 

Tal es el fluir natural y espontáneo de las Instituciones, que se compor-
tan como las personas, como seres vivos, productores incesantes de elementos 
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de peculiaridad, que deben intercambiar con las otras instituciones, aún cuan-
do sea en rango y categoría diferenciada y propia. 

Por eso, no podrá sorprendernos el que, como fruto de esa intercomuni-
cación, puedan existir en los Archivos Catedralicios y Diocesanos aportes de 
documentación indirectamente monástica. Otro tanto puede ocurrir en las 
parroquias. Ello da lugar a que, dentro de cada Archivo eclesiástico, vayan 
perfilándose y conformándose series, que, teniendo una tipología similar, pue-
den etiquetarse de variado modo: "Religiosos", "Regulares", "Conventos", 
"Monasterios", "Monástica", "Conventuales" y otras variadas denominacio-
nes que permiten articular series documentales, en que el tema "Vida 
Monástica" y "Documentación Monástica", quede perfectamente definido. 

Aunque en nuestro Congreso habrá aportaciones también desde esta pers-
pectiva, haciendo aflorar sistematizadamente las noticias relativas a monaste-
rios, las mutuas relaciones de cortesía, de comunicación o de enfrentamiento, 
como pueden ser los de correspondencia, donaciones o pleitos y tantas otras 
manifestaciones, que en la Documentación intercambiada es posible rastrear, 
aparecerán netamente manifiestos, sobre todo en las Secciones de "Procesos". 

No es, sin embargo, este aporte relacional incesante, del que ha quedado 
manifestación y testimonio en los Archivos Catedralicios y Diocesanos, del 
que pretendemos hablar. Se trata, más bien, de la documentación generada con 
especifidad para testimoniar la vida del Monasterio, sus necesidades, su pre-
sencia dentro de la "societas ecclesiastica", la Documentación que fue acu-
mulada paulatinamente en el Monasterio respectivo y que, por azares variados, 
salió de su centro matriz y fontal natural, para ir a parar a similar cobijo que 
al de los fondos Parroquiales, en casos, o a la Catedral o al Archivo Diocesano. 

Diversos y variados han sido los motivos de la dispersión. A veces, la 
extinción de un Monasterio llevó la Documentación acumulada a otro 
Monasterio de la misma Orden y algunas Comunicaciones, que aquí se escu-
charán, nos mostrarán, en efecto, los frutos de estas acumulaciones o agrega-
ciones, expresados en fondos diversos, dentro del mismo recinto y Archivo 
monástico. En algunas ocasiones, la donación del respectivo monasterio, con 
sus perteneciencias y adyacencias, a la Catedral o al Obispo, ha hecho que 
documentos generados, como concomitantes de la realidad monástica, hayan 
sido entregados junto con la realidad donada. Así podrían explicarse fondos 
diversos de origen monástico en algún Archivo Catedralicio y Diocesano. 

Pero no ha sido ésta la fuente principal de estos aportes. Las Ordenes 
Monásticas, aparte de otros embates de violencia inusitada, se vieron someti-
das al fortísimo turbión de las Leyes desamortizadoras del siglo pasado. De la 
noche a la mañana, las Ordenes Monásticas y religiosas se vieron desposeídas 
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inicuamente de los edificios, que durante siglos habían constituido elemento 
de su propiedad, levantados con los esfuerzos y sacrificios de generaciones de 
monjes. Fueron privados de los bienes acumulados como fruto de donaciones, 
de limosnas y de la comunión intereclesial. Perdieron los monjes sus Iglesias, 
con el abundante ajuar litúrgico, que las necesidades del culto habían produ-
cido, con innumerables obras de arte, que habían venido siendo expresión de 
la fe de las generaciones, con los Libros de sus Librerías monacales, con los 
mismos instrumentos documentales de sus Archivos. 

Elementos documentales fueron llevados a Archivos del Estado, a 
Archivos locales o provinciales, incluso a Archivos particulares. Muchos fue-
ron dejados dentro de los mismos edificios, en recolecciones imperfectamen-
te realizadas. En casos, al ser devueltos algunos de los edificios, en su parte 
cultual o en su totalidad para usufructo de las parroquias, algunos fondos 
documentales fueron agregados a las Parroquias, que heredaron los edificios 
sacros; otras veces, fueron trasladados y entregados a Bibliotecas seminarísti-
cas; en casos, también a la Catedral o al Archivo de la Diócesis. 

Todavía hubo otro motivo para la dispersión de elementos archivísticos 
monásticos. Con la Reforma Litúrgica orginada en el Concilio Tridentino y 
concretada en las disposiciones de San Pío V, quedaron en desuso multitud de 
códices monásticos de carácter litúrgico, sin especiales concomitancias de 
antigüedad, preciosismo o calidades artísticas. Muchos de ellos incluso se 
hallaban muy maltrechos, debido al frecuente uso. A lo largo del siglo XVII 
ya, algunos de estos códices, dado su mal estado, fueron considerados como 
material de desecho y se utilizaron para encuadernar y forrar los libros parro-
quiales y los mismos libros monásticos, destinados a la contabilidad y al refle-
jo de la vida del monasterio. Así se explica la abundancia de fragmentos de 
códices musicales y litúrgicos, de origen monástico, que se encuentran en 
nuestras parroquias o en fondos que fueron de origen monástico. Más tarde, 
como una consecuencia de la desamortización, esos restos fragmentarios de 
pergamino circularon, incluso, en un mercado que llegaba a encuadernadores 
y zapateros, para servir de forros a protocolos notariales o a libros de variados 
Archivos, como podían ser los Municipales. La variedad de Comunicaciones 
sobre fragmentos de códices de origen monástico en variados Archivos testi-
monia este dispersarse callado de elementos monásticos, fuera de uso, sin un 
valor estrictamente documental, como podía ser el de los códices becerros o el 
de los pergaminos sueltos, que testimoniaban contratos u otras relaciones de 
la vida monasterial, que debían ser conservados. Esa dispersión de elementos 
de códices exfoliados no es ajena tampoco a los Archivos Catedralicios y 
Diocesanos, donde pueden ocasionalmente aparecer como material de encua-
dernación en legajos y libros de variado uso. En los Archivos Históricos 
Diocesanos, que contienen fondos parroquiales concentrados es más frecuen-
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te encontrar folios o bifolios de códices monásticos, de variada índole, encua-
dernando libros primordialmente del siglo XVII. 

Tales fueron algunos de los caminos seguidos por la Documentación 
monástica. Todo ello hace que el perfilar la situación de los elementos gene-
rados por las Ordenes Monásticas haya dado lugar al copioso número de 
Comunicaciones, que caracterizan a este nuestro Congreso. 

En nuestro recorrido, en pos de documentación monástica en Archivos 
Catedralicios y Diocesanos, tendríamos que asomarnos, al menos, a 70 
Diócesis, sin tener en cuenta que algunas ya en la consideración canónica se 
consideran agrupadas. Tal es el caso de Teruel-Albarracín, de Cádiz-Ceuta, 
Calahorra-La Calzada-Logroño, Guadix-Baza, Pamplona-Tudela, Coria-
Cáceres, mientras que otras han sido adicionadas con los nombres de entida-
des provinciales de mayor relieve que la misma capital de la Diócesis, como 
Mondoñedo-El Ferrol, Murcia-Cartagena, Orihuela-Alicante, Osma-Soria, 
Sigüenza-Guadalajara, Segorbe-Castellón y Tuy-Vigo. Aunque en casos se 
hallen desdoblados los cabildos, el carácter reciente de algunas cocatedrales 
no les confiere presencia de fondos de proveniencia monástica. 

Hay Diócesis de creación reciente, que no han cumplido los cien años y 
que, de no ser por otras variadas circunstancias muy especiales, no han vivido 
las consecuencias de la desamortización, no habiendo recibido ningún aporte 
de Documentación Monástica directa, siendo incluso escasísima la que acumu-
lan de carácter indirecto, fruto de la relación con las Instituciones Monásticas. 
Tal es el caso de Albacete, Alcalá de Henares, Bilbao, Ciudad Real, Getafe, 
Huelva, Ibiza, Jérez de la Frontera, Málaga, San Sebastián, Santander y Vitoria. 

Intentaré en los epígrafes que sigan sistematizar los datos, obtenidos 
como fruto de una encuesta circulada a todos los Archiveros Catedralicios y 
Diocesanos. En la encuesta se preguntaba sobre existencia de fondos monás-
ticos en el Archivo respectivo. La encuesta se hizo extensiva, además de a los 
Archiveros Catedralicios y Diocesanos, a algunas Colegiatas, Archivos de 
Congregaciones Religiosas y monásticas, cuando sus Archiveros son miem-
bros de la Asociación. 

Se inquiría sobre la calidad de los fondos: en depósito, incorporados o 
fruto de la desamortización y exclaustración. Se pedía el nombre de la Abadía 
o Monasterio que los había originado, circunscribiendo la investigación a las 
siguientes Ordenes, consideradas en sentido estricto como Monásticas: Be-
nedictinos, Cistercienses, Basilianos, Cartujos, Jerónimos, Premonstratenses y
Canónigos Regulares de San Agustín. Dentro del grupo cisterciense pueden
entenderse algunas Ordenes Militares, cuyo estatuto y Regla sigue las pautas
del Cister. El Padre Roberto Muñiz, cisterciense, incluye en los Cistercienses
a las siguientes Ordenes Militares: Alcántara, Calatrava y Montesa.
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No se han excluido a los Antonianos, Orden Hospitalaria, porque las opi-
niones se dividen respecto a su consideración monástica, pareciendo inclinar-
se los más en tal sentido. 

No se hizo referencia a las monjas de clausura, originadas de Ordenes 
mendicantes, como las Clarisas, Dominicas, Carmelitas Descalzas y otras 
varias. 

Aunque la encuesta era suficientemente especificativa al respecto, no 
siempre se han obtenido los datos pormenorizados, por no hallarse suficiente-
mente catalogado el fondo monástico en el Archivo correspondiente. Al pre-
tender establecer una tipología de la Documentación monástica existente, se 
había hecho diferenciación por materiales entre pergaminos y Libros y legajos 
en papel, buscando precisar la tipología más común y frecuente. De los per-
gaminos se inquiría si se trataba de códices o pergaminos sueltos y sus conte-
nidos: contratos, donaciones, Bulas, Privilegios Reales, Medicina y afines, 
otros. En cuanto a Libros y Legajos se trataba de establecer la Documentación 
relativa a Administración (Apeos o Capbreviaciones, Fábrica Monástica, 
Bodega, Granería, Granja, Sacristía y otros). Arrendamientos (Casas, Censos, 
Contratos, Yuguerías, Foros, Otros). Vida Monástica (Libros de Abad, Libros 
del Prior, Actas de Capítulos, Cartularios, Defunciones-Obitos, Consueta 
monástica, Comunión intermonástica, Profesiones, Reglas, Constituciones, 
Limpieza de Sangre, Visitas, Misas y Aniversarios, otros). En el aspecto de 
Privilegios, se preguntaba por su carácter de Pontificios o Reales. La Justicia 
incluía Pleitos, Procesos, Relaciones con Cabildos, con el obispo, con monas-
terios y otros. Se inquiría también por fondos de Monasterios y Abadías extin-
guidos, bien por concentración de fondos, o por agregación como efecto de la 
Exclaustración y de la Desamortización. Había un capítulo dedicado a 
Fundaciones (cargas de Misas, Aniversarios y Obras Pías). Finalmente se 
inquiría sobre la existencia de fragmentos de códices de origen monástico, 
cantorales, etc. 

Trataré de sistematizar abreviadamente los resultados obtenidos. 
Advierto que algunos de los fondos reseñados por los informantes pertenece a 
las Secciones Generales de "Provisorato", "Procesos" y otros que existen en 
la práctica totalidad de los Archivos Diocesanos. No obstante, por el esfuerzo 
que han supuesto a sus autores, los recogemos. 

ASTORGA 

Archivo Histórico Diocesano 
Informante: José Manuel Sutil Pérez. 
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Se conservan en este Archivo interesantes documentos de carácter 
Monástico. Se pueden señalar los siguientes, provenientes de desamortización 
y del fondo diocesano. 

a) Monasterio de San Pedro de Montes, O.S.B.

Se conserva el llamado Tumbo Viejo de San Pedro de Montes, ed. A. 
QUINTANA PRIETO, León 1971. Lleva el título primitivo de "el tumbo anti-
guo de MCCIX". Tiene 104 ff. numerados y 16 en blanco. Existen además 4 
privilegios reales, documentación relativa a procesos, arrendamientos, censos, 
foros, privilegios y un catálogo de Abades hasta 1835. Existe también una 
copia de las Memorias que escribió acerca del Monasterio el Padre 
Herrezuelo, abad de dicho monasterio de San Pedro de Montes. 

b) Monasterio de Santa María de Villoría, O. Praem. 

Existen libros de vida monástica, de Profesiones y diez legajos de 
Procesos del siglo XVI-XIX. 

c) Monasterio de San Andrés de Espinareda, O.S.B. 

Sobre fondos de este Monasterio, que perduran en la actual Parroquia de San 
Andrés de Vega de Espinareda, se presenta Comunicación en este Congreso por 
D. A velino Rellán López. En el Arhivo diocesano, además de un códice en per-
gamino, se conservan bastantes documentos relativos a procesos (12 legajos).

d) Monasterio de San Miguel de las Dueñas, O. Cist. (Fem.)

Existen algunos pergaminos y abundante documentación de Procesos ( 11 
legajos). 

e) Monasterio de Santa María de Negales, O. Cist. 

Hay varios pergaminos relativos a ventas y donaciones, del s. XIII. Hay 
también un Cartulario del s. XVIII, en que se copian documentos medievales. 
Se conservan seis legajos de Procesos. 

f) Monasterio de Santa María de Carrizo, O.S.B. (Fem.)

Se conservan tres pergaminos del s. XIII, conteniendo ventas y donacio-
nes, además de diez legajos de Procesos, de los siglos XVI-XIX. 

g) Monasterio de Santa María de Carracedo. O. Cist. 
Se conservan dos pergaminos relativos a permutas, del s. XII. Hay ade-

más un cartulario del s. XVIII y un Libro de Obitos y Defunciones ( 1795-
1835). También hay un fondo de 12 legajos, conteniendo Procesos (s. XVI-
XIX). También se conservan foros y arrendamientos (s. XIX) del Priorato de 
San Vicencio. 
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h) Monasterio de San Martín de Castañeda, O. Cist. (Zamora)

Hay 12 pergaminos, conteniendo Contratos (s. XII-XIII), Privilegios Reales 
(s. XII-XIV), Procesos (s. XIII) y doce legajos de Procesos (s. XVI-XIX). 

AVILA 
Archivo Diocesano 
Informante: Justo García González. 

a) Monasterio de Sancti Spiritus, O. Praem.

Origen de la documentación: Desamortización.

Libros: 

"Statuta Ordinis Praemonstratensis ". I 505 

"Apeos de Avila y Fresnillo". 1693. 

"Actas para el Collegio de Passantes de Sti. Spiritus de Auila ", creado
por el Capítulo de la Orden de Canónigos Regulares de S. Norberto de la 
Congregación de España, 1701. Siguen Actas originales y copias auténticas de 
los capítulos Generales siguientes de la misma Orden. 

"Libro de cartas de profesión y Fees de Ordenes menores celebradas en 
este convento de Sancti Spiritus de A vita en el día cuatro de marza del año de 
mil setecientos i catorce ... ". 

"Libro de Acuerdos de la Comunidad. Recepciones de Novicios, 
Proffesiones y Ordenes. Comienza el año 1738 siendo Abb.ntro. R.P.Mº D. 
Pedro Martínez Vázquez". 

"Libro de las propiedades del Monasterio de Sancti Spiritus: tierras, 
viñas, prados, cercados, casas, etc., 1749". 

"Copias de Apeos Generales echos (sic) p. este Convento de Sti. Spiritus 
de la Hazienda que tiene en los lugares de la Maraña, 1750". 

"Copia y Memoria de Tierras que este Convento de Sti. Spiritus tiene en 
Ortigosa de Maraña, y sus confines", hacia 1750. 

"Memoria de los instrumentos que se contienen en el harchivo ( sic) de 
este de Sti. Spiritus, desde el folio 101 asta (sic) 126". Se inicia con el 
1762. 

"Memoria de las Heredades que este Convto. de Sti. Spiritus tiene dadas 
a renta; desde este año de mil ochocientos siete". 
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Libro de Becerro. Al principio del 2º fol. aparece este título: "Becerro de 
Sancti Spiritus de Abila" y 2º fol. vuelto: "Se Reformó Año M, DCC, LXXXIX". 

Es muy interesante. En él se reflejan temas tan importantes como: todas las 
heredades así como los lugares donde estaban. Hace una relación de los lega-
jos en los que se contienen temas relativos a posesiones, escrituras, fundador de 
este monasterio, privilegios, rentas, censos; desde el folio 424: "prosiguen las 
noticias del trienio del Rvdo. P. Abad Balthasar de Tagle. "Comienza así: "En 
el trienio de este Prelado, de 1779 nos movió el Cabildo el pleito ... " 

Es una breve historia de los avatares por los que pasó el Monasterio desde 
1779 hasta 1831. 

b) Abadía de Burgohondo. Monasterio de Santa María del Burgohondo.
Can. Reg. 

Pergaminos: 
I. "Sentencia que el Abad del Monasterio de Sn. Leonardo de Alva de 

Tormes ... dió en el pleito que el Abad-Prior y Monasterio de Burgo-fundo 
tubo y litigó con el Conzejo, Vniuersidad ... sobre la paga de diezmos". 1351. 

2. Breve "Alias foelicis" de Gregario XV. Concediendo altar privilegia-
do a todo canónigo de la Abadía. 1623. 

3. Real Cédula de Carlos II, con objeto de que dieran gracias a Dios por
la victoria de "Careo" ... 1678. 

4. Real Cédula de Felipe V sobre el impuesto de tres reales a cada veci-
no con destino a la represión de la sublevación de catalanes y toma de 
Barcelona. (13 Set. 1713). 

Libros: 
l. "Concordia de la Abadía de Burgohondo sobre el servicio de Ntra. 

Sra. de Yedra en la Adrada". 1456. 

2. "libro de Cuentas del Cabildo". 1569. 

Legajos: 
1. Varios legajos que contienen entre otros los siguientes temas: 
"Asuntos de la Abadía de Burgohondo". 1514-1819.

"Proceso de Extinción". 179 I -1819.

"Plan beneficia! de la Abadía" 1791-1820.

"Asuntos de los pueblos de la Abadía", 1848. 
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BARCELONA 
Archivo Diocesano: 

Informante: D. José María Martí Bonet. 

a) Orden de San Juan de Jerusalén
No siempre fue considerada con carácter monástico. Anotamos los 

siguientes fondos: 

1. Líber Niger o Cartulario de San Juan de Jerusalén (dos códices, de los 
siglos XIII y XVI). 

2. Regla del Hespital de Sant Johan (siglo XIII) 
3. Líber diversorum. donationum et aliorum instrumentorum domui et 

fratribus Militiae templi Salomonis (siglo XIII). 

b) Monasterio-Colegiata de Santa Ana, Can. Reg. 
El convento de canónigos Regulares de San Agustín tiene su fundación

en el año de 1141. En 1422 se le agregó el Convento de Santa Eulalia del 
Campo, por lo que aparece documentación referida también a esta Institución 
de carácter monástico. 

Tomado de la Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en Espaíia, 
León, I 985, I, pp. 159, ofrecemos el siguiente cuadro-resumen de la docu-
mentación del Monasterio de Santa Ana: 

Llevadores de rentas ............................................. . 
Capbreviaciones ................................................... . 
Repertorios ........................................................... . 
Consuetas ............................................................. . 
Cobranzas ............................................................. . 
Memorias de gastos .............................................. . 
Ordenaciones ........................................................ . 
Bautismos-Confirmaciones .................................. . 
Bautismos ............................................................. . 
Defunciones .......................................................... . 
Matrimonios (Santa Eulalia de Mérida) ............... . 
Confirmaciones (Santa Eulalia) ........................... . 
Cuentas ................................................................. . 
Deliberaciones ...................................................... . 
Procesos, Capbreviaciones, cuentas ..................... . 
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Fechas 
1381-s. XIX 
ss. XIV-XIX 
1673 
1558-1833 
1818-1834 
1473 
1452-s. XVI 
1588-1665 
1571-1587 
1629-1660 
1711-1713 
1649 
1329-S. XVIII 
s. XV-1670
1383-s. XVIII 

Libros 
57 
12 
I 
3 
I 
I 
3 

I 
I 
14 
4 
21 



Albaranes .............................................................. . 
Gastos (libros) ...................................................... . 
Misas (Aniversarios y celebrac.) .......................... . 
Marmesorias ......................................................... . 
Sacristía ................................................................ . 
Extractos de documentación ................................ . 
Copias de documentos ......................................... . 

1538-1589 
1507-s. XVIII 
1518-1790 
1507-1614 
1435-1761 
Ss. XIV-XVIII 
S. XVIII 

c) Monasterio de San Jerónimo de Val d'Hebrón, O.S.H.

12 
12 
92 
5 
12 
17 
4 

Este Monasterio de Jerónimos fue fundado en 1393. En 1835, su Archivo
se incorporó el Archivo Parroquial de Horta, siendo trasladado en 1902 al 
Archivo Diocesano. Destacamos las series más importantes. 

Libros Legajos 

Documentación Casas de Guimerá, 
Tamarit y Ciutadilla .......................... 1598-1700 
Casas Guimerá, Bruguera y Fleguer. 1559-1629 1 
San Martín de Cerdanyola ................ ss. XVI-XVIII 1 
Horta y Agudells ............................... ss. XIV-XVII 1 
Llevador de ventas ............................ 1580-1835 5 1 
Administrador de propiedades .......... 1559-1835 2 
Inventarios e índices de documentos 1810 1 
Privilegios Reales y Pontificios ........ ss. XIV-XVIII 2 
Aniversarios y celebraciones ............ 1773-1835 2 
Marmesorias ...................................... ss. XVII-XVIII 1 
Actas Notariales ................................ ss. XVI-XIX 5 
Procesos y sentencias ........................ ss. XVI-XIX 3 
Testamentos ...................................... 1360-1828 
Actas Capitulares .............................. 1571-1835 
Limpieza de sangre ........................... ss. XVI-XVIII 3 
Contratos entre Val d'Hebrón y 
Cerdanyola ........................................ 1508-1626 4 
Manuales Notariales ......................... 1596-1734 3 
Comuniones ...................................... 1786-1856 Id) 

Monasterio de San Cugat, O.S.B. 

Los fondos de este importante monasterio se hallan en el Archivo de la 
Corona de Aragón y una pequeña parte en el Archivo Diocesano. He aquí 
algunas de las series conservadas en el Archivo Diocesano: 
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Jurisdicción episcopal en el Monasterio 
Capbreviaciones ................................... . 
Fábrica (restauración del templo) ........ . 
Historia del Monasterio ....................... . 
Comunicaciones ................................... . 

s. XVIII 
ss. XVI-XIX 
ss. XIX-XX
ss. XVIII-XIX 
SS. XVIII 

e) Monasterio de San Miguel del Pai, O.S.B. 

Libros Legajos 

4 
4 
4 
2 

Enumeramos las series que en 1973 han pasado el Archivo Diocesano:

Capbreviaciones ................................... . 
Censos y censales ................................ . 
Consueta ............................................... . 
Procesos ............................................... . 
Cuentas ................................................. . 

s. XVI-1833
ss. XVI-XIX
1697-1821 
ss. XVIII-XIX 
ss. XVIII-XIX 

Libros Legajos 

11 

Llevador de rentas................................. ss. XVI-XVIII 4 
Contratos .. .. ........ ... .. ... ..... .... .. ... .. ... .. . .. ... s. XVI 

Archivo de los Franciscanos de Cataluña: 

a) Monasterio de Santo Tomás de Riudeperres (Vic), Can. Reg. 

Proveniente del Monasterio de Canónigos Regulares de San Agustín de 
Santo Tomás de Riudeperres (Vic), unido más tarde a los Franciscanos, se 
conserva un fondo importante de pergaminos, que va desde el s. X al XVII. Su 
número de 751 pergaminos sólo en parte se refiere a los Canónigos Regulares 
de San Agustín. 

Asimismo se conservan 25 libros del Convento de Santo Tomás de 
Riudeperres, no siempre referidos a los canónigos Regulares. 

b) Monasterio de San Jerónimo de Murtra, O.S.H. 

Se conserva en el Archivo de los Franciscanos un Libro referido al 
Monasterio de San Jerónimo de Murtra. 

c) Monasterio de Santa María de les Avellanes de Balaguer (Lérida), 
O. Praem.: 

Se conservan de este monasterio 16 Libros del s. XVIII, junto con varios
códices y pergaminos. 
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BURGOS 
Archivo Diocesano: 
Informante: Matías Vicario Santamaría. 
a) Monasterio de Arlanza (Burgos), O.S.B.
Sign.: Archivo Diocesano de Burgos, Conventos desaparecidos, Leg. 13. 
Contiene documentación del pleito sobre jurisdicción entre la Dignidad

Episcopal y el Monasterio, con transcripción de documento de fundación, y 
documentación de correspondencia: 1711-1895. 

b) Monasterio de San Juan de Burgos, O.S.B. 
Sign.: A.D.B. Conventos Desaparecidos, Leg. 15 al 17. 
Contiene documentación del pleito sobre jurisdicción en la parroquia de 

San Lesmes de Burgos entre la Dignidad Episcopal y el Monasterio: 1581-1743. 
Libro de Acuerdos de la Junta de Gobierno del Hospital de San Juan de 

Burgos: 1820-1837. 
Documentación sobre distribución de los bienes de la iglesia del 

Monasterio de San Juan de Burgos: 1835-1841. 
c) Monasterio de Santa María de Obarenes (Burgos), O.S.B. 
Sign.: A.D.B. Conventos desaparecidos, Leg. nº 12. 
Contiene inventarios y correspondencia: 1821-1922.
d) Monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja), O.S.B. 
Sign.: A.D.B. Conventos desaparecidos, Leg. nº 12. 
Contiene Provisiones reales sobre las iglesias de Fonzaleche, Arce,

Foncea, Altable y Miñón: 1591. 
e) Monasterio de Santa María la Real de Nájera (La Rioja), O.S.B. 
Sign.: A.D.B. Conventos desaparecidos, Leg. nº 12. 
Contiene carta del P. Abad dirigida al Arzobispo de Burgos sobre bene-

ficios de Santoña: 1722. 
Ejecutoriales del Nuncio a favor del Monasterio de Nájera manteniéndo-

le en la posesión de visitar por sí o por sus monjes la iglesia de la Molina y 
ermitas de su distrito y la de Ntra. Sra. del Barrio: I 722- I 731. 

f) Monasterio de Santa María de Bujedo de Juarros (Burgos), O. Cist. 
Sign.: A.D.B. Conventos desaparecidos, Leg. nº 12. 

Contiene censos e inventarios: 1597- 1852. 
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g) Monasterio de Santa María de Riosequillo (Burgos), O. Cist. 
Sign.: A.D.B. Conventos desaparecidos, Leg. nº 12. 

Contiene inventarios y correspondencia: 1821-1837.

h) Monasterio de Nuestra Señora de Fresdesval (Burgos), O.S.H. 
Sign.: A.D.B. Conventos desaparecidos, Leg. 12. 

Contiene correspondencia e inventarios: 1811-1900.

i) Monasterio de San Miguel del Monte (Burgos), O.S.H. 
Sign.: A.D.B. Conventos desaparecidos, Leg. nº 12. 

Contiene correspondencia e inventarios: 1797-1853.

j) Monasterio de S. Juan de Ortega (Burgos), O.S.H. 
Sign.: A.D.B. Conventos desaparecidos, Leg. 13. 

Concordia hecha entre el arzobispo de Burgos, Manuel Francisco
Navarrete y el Monasterio sobre la visita a la parroquia inclusa en dicho 
monasterio, confirmada por Clemente XI: 1715. 

Copia auténtica de dos visitas hechas en la parroquia inclusa en el monas-
terio por el arzobispo Navarrete: 1715-1716. 

Escritura de concordia entre el arzobispo de Burgos, Manuel Francisco 
Navarrete y el monasterio sobre visitas a la parroquia inclusa en él: 1714. 

Pleito entre la Dignidad arzobispal y el monasterio sobre jurisdicción: s.a. 

Consultas sobre si los religiosos del monasterio que ejercen cura de almas 
en la parroquia inclusa en él están sujetos a la jurisdicción episcopal: s.a. 

k) Monasterio de Santa María de Aguilar de Campóo (Palencia), O. 
Praem. 

Sign.: A.D.B. Conventos desaparecidos, Leg. nº 12. 

Copia simple de escritura de posesiones: 1406 y 1454. 

1) Monasterio de San Cristóbal de Ibeas (Burgos), O. Praem. 
Sign.: A.D.B. Conventos desaparecidos, Leg. nº 13. 

Libro de Arca para los años 1801 a 1803 (deteriorado).

Correspondencia, inventarios y plano: 1721-1860. 

Información y autos hechos en razón de la visita de la parroquia inclusa
en el monasterio: 1712. 
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Documentación sobre la granja de las Mijaradas, perteneciente a este 
monasterio: s. XVIII. 

m) Monasterio de San Miguel de Treviño de Villamayor de Treviño
(Burgos), O. Praem. 

Sign.: A.D.B. Conventos desaparecidos, Leg. 12. 

Contiene testamentos, inventario, correspondencia y apeos: 1669-1853. 

DIOCESIS DE CALAHORRA-LA CALZADA-LOGROÑO 
Archivo Capitular de Calahorra 

Informante: Angel Ortega López. 

Existen seis cantorales de origen monástico, de los siglos XVII-XVIII. 
Además hay una Biblia del siglo XIII, de origen monástico. 

Archivo Catedralicio de Calahorra 
Informante: Ciríaco López de Silanes Cantabrana. 

Se conservan en el Archivo algunos documentos del Monasterio de Santa 
María de Cañas, trasladado en 1170 del de Santa María de Ayuela, que exis-
tía en las inmediaciones de Santo Domingo de la Calzada. 

Archivo Capitular de Santo Domingo de la Calzada. 

Informante: Ciríaco López de Silanes Cantabrana. 

a) Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciación, O. Cist.

Es prolongación del fundado en Abia de las Torres (Palencia) con el títu-
lo de Santa María del Barrio (o de los Barrios). 

El traslado se efectuó en 1609-1610. Toda su documentación se con-
serva en el Archivo del Monasterio Cisterciense de Santo Domingo de la 
Calzada. Se entiende la referente al traslado. En el Archivo Catedralicio se 
conservan 44 folios fotocopiados y 47 folios mecanografiados, formando 
un volumen compuesto y donado al Archivo Catedral por Don Antonio 
Larrea Redondo. En el Archivo Monasterial conservan igualmente fotoco-
piados los documentos que pertenecieron al primer Monasterio de Abia de 
las Torres, cuyos originales están depositados en el A.H.N. de Madrid. Y 
también conservan los originales del Monasterio Cisterciense de Santa 
María de Herce, trasladados a Santo Domingo en los años de la exclaustra-
ción. Se está ultimando la publicación de la Colección Diplomática de 
dichos originales. 
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En el Archivo Catedral disponemos tan sólo del Catálogo-Inventario de 
53 documentos de Santa María de Herce. 

b) Monasterio de Santa María de Herrera, O. Cist. 
Este Monasterio fue fundado por Alfonso VIII y perteneció hasta el siglo

pasado a la Diócesis de Calahorra, y por ello se conservan en este archivo cate-
dral algunas copias de documentos (ventas y donaciones principalmente) del 
siglo XIII y XIV. Los principales están el el A.H.N. 

c) Distintos archivos catedralicios y monásticos 
Han sido revisados por Francisco Javier García Turza para componer y

publicar en 1992 la Documentación medieval de San Prudencia de Monte 
Laturce (Siglos X-XV). Fue Monasterio Cisterciense en su principal época 
medieval. 

Archivo de la Catedral de Santa María la Redonda, de Logroño 
Informante: Eliseo Sainz Ripa 
La documentación monástica de los Monasterios de La Rioja está siendo 

objeto de estudio por Javier García Turza, que aporta sobre ello una 
Comunicación a este Congreso. 

Monasterio de San Martín de Albelda, O.S.B. 
Bibliografía: E. SAINZ RIPA, Colección Diplomática de las Colegiatas 

de Albelda y Logroño. Logroño 1981. 
El Monasterio de San Martín de Albelda (La Rioja) fue fundado por los 

Reyes de Navarra en 924; pasó a cabildo secular dependiente del Obispo hacia 
los años 1150-1180. En 1435, sus fondos pasaron a la Colegiata de Logroño, 
donde se conservan. 

No se conservan códices, a pesar de haber tenido gran importancia el 
"scriptorium" albeldense en los s. X al XII. 

Diplomas Reales................................................................ 8 
Anexiones de otros monasterios........................................ 2 
Donaciones regias y de nobles .......................................... 3 
Inventario-becerro (pergamino)......................................... I 
Permutas de inmuebles...................................................... I 
A venencias y convenios.................................................... 1 

Desde 1180, en que se registra el Cabildo secular, ya consolidado, hasta 
I 299, se conservan estos fondos: 

Privilegios Reales.............................................................. 25 
Bulas y Rescriptos............................................................. 2 
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Cartas Pueblas del obispo.................................................. 2 
Confirmaciones papales..................................................... 1 
Ordenaciones del Cabildo y cargos capitulares ................ 2 
Sentencias y pleitos ........................................................... 5 
Testamentos....................................................................... 2 
Préstamos y donaciones..................................................... 17 
Cartas de hermandad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Arriendos, rentas y permutas............................................. 23 
A venencias y concordias ... .. ... ... .. ... .. ... . .. .. ... .. ... .. ... .. .. .. ...... 6 
Censos................................................................................ 1 
Inventarios .. ... .. ...... ... .. .. ... ... .. ... .. ... .. .. .... ..... ... .. .. ... .. .. ... .. ..... 1 
Impetras episcopales.......................................................... 1 

CIUDAD RODRIGO 
Archivo Histórico Diocesano 
Informa: Femando Fuentes Moro. 

Ha sido incorporado a este archivo un Libro Becerro o Libro del Abad, 
que perteneció al Monasterio de Nuestra Señora de la Caridad de la Orden de 
los Premonstratenses. Comprende desde los años 1168 a 1835. 

El Libro es copia realizada en 1800, con adiciones posteriores. Consta de 
un Prólogo y dos únicos capítulos, con 399 páginas. 

En el Prólogo se indica que en 1569 se hizo un Abecedario de las 
Memorias, Escrituras y Bulas tocantes a esta Casa y Monasterio de Santa 
María de la Caridad. Asimismo, otro Libro Becerro o inventario de los Papeles 
se hizo en el año 1738. De ambos se hace una compilación en este Libro 
Becerro, comprendiendo también en él una razón de las Escrituras del Archivo. 

En el capítulo primero, se trata de la fundación de San Leonardo, primer 
monasterio Premonstratense de Ciudad Rodrigo y de su posterior traslación a 
este sitio. Se extiende hasta que sus abades se hicieron trienales o dejaron de 
ser perpetuos, abarcando dicho período desde 1168 hasta 1552. El segundo da 
principio por los Prelados trienales, observándose en la formación de su catá-
logo el mismo método que en el de sus antecesores, comprendiendo desde 
1552 hasta 1800, añadiéndose los posteriores abades hasta 1835. Contiene 
también unas advertencias, índice del Becerro, aniversarios, bienhechores de 
esta Casa y Catálogo de Abades. Refleja datos de interés sobre los 
Premonstratenses y sobre la vida religiosa y secular de la ciudad. 

Título en el original: "Becerro del Monasterio de Nuestra Señora de la 
Caridad de Ciudad Rodrigo". 
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CUENCA 
Archivo Diocesano 
Informa: Dimas Pérez Ramírez. 

Sección II: CURIA EPISCOPAL. Serie XII: Secretaría: Sin catalogar. 

Un legajo titulado "Monjas", en el cual, entre otros, hay documentos rela-
tivos a los monasterios de Benedictinas y Bernardas de la ciudad de Cuenca. 
Existe también buen número de documentos referentes a dichos monasterios, 
esparcidos por otros legajos de la serie. 

Sección IV: UCLES. Se compone esta Sección de unos 150 legajos, 
repartidos en nueve series, que contienen la documentación eclesiástica del 
antiguo Priorato de Uclés, de la Orden de Santiago, cuyos miembros eran 
Canónigos Regulares de San Agustín, los cuales, además de otros cometidos, 
regían las 21 parroquias del Priorato. Está sin catalogar. Sobre él se presenta 
comunicación en este Congreso. (Cf. Memoria Ecclesiae VI ( 1995) 271-78). 

La serie III: Religiosos, contiene documentación varia sobre los monas-
terios de otras órdenes existentes dentro del Priorato. 

GERONA 
Archivo Catedralicio 
Informa: Gabriel Roura i Güibas 

En el Archivo de la Catedral de Girona existe documentación monástica 
procedente de: 

1) la supresión de las Canónicas agustinianas, en el S. XVI: Documentos
de "Santa María de les Olives", priorato próximo a Sant Esteve de Guialves 
(Girona). Su documentación se encuentra integrada en la del Ferial de la 
Catedral de Girona, no formando ningún fondo aparte. 

2) la Desamortización en el siglo pasado ( 1835): Fondo del Monasterio
de Sant Feliu de Guíxols. (en nuestro archivo se conserva solamente una 
pequeña parte de dicho fondo). 

Respecto al Priorato de Santa María de les Olives, éste pasó a depender (des-
pués de su supresión, como canónica agustiniana, en 1592), del Cabildo de la 
Catedral de Girona. Las propiedades de dicho priorato (y con ellas su documen-
tación) fueron anexadas a la administración del Ferial de la Catedral de Girona. 
Se conserva un centenar de pergaminos, que fueron integrados con los del Ferial. 

3) En relación a los documentos procedentes del monasterio de Sant Feliú
de Guixols, se conservan en nuestro Archivo: 
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a) Dos Cartolares: 
- Liber Privilegiorum (1537)

- Libro de los Privilegios Segundo o Menor y Concordias (S. XVI) 
b) Un libro de Archivación: 
- Llibre d' Archivació del Monestir de Sant Feliú de Guixols ( 1748). 

c) Un libro de "Capbreviacions": 

- Capbreu a favor del Monastir y Convent de Sant Feliú de Guixols del
ordre de San Benet ( 1682-1684 ). 

d) Un legajo con documentación varia referente a "capbreviacions" pro-
cesos y testamentos, que abarca los siglos XVII al XIX. 

Archivo Diocesano: 
Informa: Josep Marqués Planagumá. 

De sus referencias en la Guía de Archivos de la Iglesia, I, p. 253, apare-
cen en la Sección "Archivos Incorporados" los siguientes fondos "Sant Feliu 
de Girona", con documentación desde los siglos XIV y XIX, comprendiendo 
768 libros, 236 legajos y unos 5.000 pergaminos. 

Asimismo, se registra el epígrafe "Monasterios. Cofradías", totalizando 
535 libros y 119 legajos". 

LEON 

Archivo Catedralicio 

Informante: José María Fernández Catón. 

Como es natural, nos hace referencia a la introducción a la obra de E. 
SAEZ, Colección Documental del Archivo de la Catedral de León (775-1200), 
León, 1987, I, p. XXII, (775-972) quien indica los siguientes documentos 
monásticos: 

Monasterio de Cillanueva de Ardón ( 1 ). 

Monasterio de Santiago de León (1 ). 

Monasterio de San Juan de Vega (1 ). 

Monasterio de Santiago y San Miguel ( 1 ). 

Monasterio de Valdevimbre (16). 

Monasterio de San Justo y San Pastor de Ardón (Rozuela y Cillanueva). 
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Monasterio de Santiago de León y San Cipriano de Condado. 

Monasterio de "Abeliar" (102). 

Monasterio de "Abeliar" y Santiago de "Cellariolo". 

Monasterio de Pardomino (3). 

Monasterio de San Cipriano del Condado (4). 

Monasterio de San Juan de "Valle Cesarie" (1). 

Monasterio de Santos Julián y Basilisa (1). 

Monasterio de San Julián de Ruiforco (1). 

Monasterio de Santiago de "Cellariolo". 

Asimismo en E. SAEZ-C. SAEZ, Colección Documental del Archivo de 
la Catedral de León, León 1990, II, p. XI (953-985), es posible señalar la 
siguiente documentación: 

Monasterio de Valdepueblo (2). 

Monasterio de Valdesaz (3). 

Monasterio de Valdevimbre (6). 

Monasterio de San Justo y san Pastor de Ardón (53). 

Monasterio de Santiago de León (8). 

Monasterio de Santa María de León (1). 

Monasterio de San Félix de León ( 1 ). 

Monasterio de "Abeliar" (54). 

Monasterio de San Andrés de Pardomino (3). 

Monasterio de Santiago de Cellariolo (6). 

Monasterio de Santiago y San Miguel de León (1). 

Monasterio de San Martín de "Fon te de Febro" ( 1 ). 

Monasterio de San Miguel Arcángel de León (2). 

Monasterio de San Zoilo y San Juan (1). 

Monasterio de San Pelayo de Abelgas (1). 

Por fin, en el III vol., p. XV de la misma obra, con autoría de José Manuel 
Ruiz Asencio, se enumeran los siguientes documentos correspondientes a los 
años 986-1031 : 
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Monasterio de Santiago de León (58). 

Monasterio de San Vicente de León (54). 

Monasterio de San Antolín de Esla (32). 

Monasterio de San Salvador de Matallana (28). 

Monasterio de San Cosme y San Damián de Abellar (26). 

Monasterio de San Miguel de la Vega (26). 

Monasterio de San Justo y San Pastor de Ardón (18). 

Monasterio de San Cipriano de Valdesaz (14). 

Monasterio de San Martín de Valdepueblo (11 ). 

Monasterio de San Pedro de la Puerta del Conde (8). 

Monasterio de Santa María de Valdevimbre (6). 

Monasterio de San Salvador de Perameno (4). 

Monasterio de San Pedro de la Puerta del Obispo (2). 

Monasterio de San Félix de León ( 1 ). 

Tal documentación monástica pasó a la catedral paulatinamente, al ser 
incorporados los respectivos monasterios a la dependencia de la sede leonesa. 
No toda esta documentación monástica se incluye seguramente entre la que 
este Congreso pretende poner de relieve, ya que buena parte de ella proviene 
de filiación familiar-monástica. Con todo, otra parte sí puede adscribirse a la 
primera benedictinización del Reino Leonés, según ha escrito Linage Conde 
en su obra sobre los orígenes del monacato benedictino. 

Archivo Diocesano: 

Informante: José María Fernández Catón. 

Remite a su obra Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de León, 
León 1978, de cuya Introducción extractamos las siguientes notas: 

I. Fondo "Convento de San Marcos de León":

Perteneció a la Orden de Santiago, proveniente de la Casa-priorato de
San Marcos de León. Se compone de Libros de cuentas, apeos y documenta-
ción variada, incluídos algunos pergaminos. Alguna parte ya catalogada se 
incluye en el vol. I del Catálogo y el resto, en vías de catalogación, se inclui-
rá en el vol. III. 

2. Fondo "Monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas 
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Perteneció al Monasterio cisterciense de monjas de Otero de las Dueñas. 
De éste conservan 782 pergaminos, cuyo catálogo fue publicado por R. 
RODRIGUEZ, Catálogo de Documentos del Monasterio de Santa María de 
Otero de las Dueñas, León 1949. 

3. "Monasterio de la Vega"

Perteneció el fondo de documentos en pergamino al Monasterio benedic-
tino de monjas de Vega, suprimido e incorporado al de Sahagún y, posterior-
mente, al de Zamora. Contiene unos 50 pergaminos (ss. XI-XIV). 

4. Fondo "Monasterio de San Claudia de León".

Procedente de este antiguo monasterio suprimido por la desamortización,
estuvo en el archivo de las Benedictinas de Carbajales de León, siendo poste-
riormente incorporado al Archivo Histórico Diocesano, incluyéndose su fondo 
en el vol. I del Catálogo. 

5. Becerro del Monasterio de Benevívere y fotocopias de documentación 
de Gradefes, Carriza y Carbajal. 

Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro 
Informante, en Guía: Antonio Viñayo González 

La riqueza de códices de este Archivo es verdaderamente singular, por su 
número y calidad, tal como la Biblia Visigótica de Florencio de Valeránica. 

A pesar de los expolios sufridos, la documentación que se conserva resul-
ta del mayor interés para el estudio de los Canónigos Regulares de San 
Agustín, que, a lo largo de siglos, vinieron ocupando la Colegiata. 

Los códices y documentos fueron publicados por J. PEREZ LLAMAZA-
RES, Catálogo de los Códices y Documentos de la Real Colegiata de San 
Isidoro de León, León 1923. 

Archivos Monásticos en la Diócesis de León: 

1. Monasterio de Santa María de Carbajal de Benedictinas. 

2. Monasterio de Carriza, de monjas Cistercienses, muy estudiado por
J .Mª Fernández Catón. 

3. Monasterio de San Pedro de las Dueñas, de Benedictinas, publicado
su catálogo por Fernández Catón. 

4. Monasterio de Santa María de Gradefes, Cistercienses. Entre sus fon-
dos se conservan los de las Cistercienses de Santa María de Gua, que después 
pasaron a las Huelgas de Avilés. 
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MONDOÑEDO 
Archivo Catedralicio: 
Informante: Enrique Cal Pardo. 

a) Monasterio de Santa Comba de Orrea. O.S.B. (Fem). 

En 1481, ya el Cabildo de la Catedral de Mondoñedo dispone de los bie-
nes del Monasterio, sin que se indique razón de su incorporación. A finales del 
siglo XV el Cabildo mindoniense afora los bienes monásticos y ejerce la juris-
dicción civil, que antes habían ejercido las "Dueñas". En 1574, el Cabildo hizo 
el apeo de todos los bienes del Monasterio. Cf. E. CAL PARDO, "El 
Monasterio de "Dueñas" de Santa Comba de Orrea" en Estudios Mindonienses 
I (1985) 13-81 (Transcripción de 20 documentos medievales). 

De los siglos XIII al XV, se conservan seis Privilegios Reales con algu-
nos otros pergaminos de contratos y donaciones. En transcripción del siglo 
XVIII se conserva una Visita de 1407. 

b) Monasterio de San Miguel de la Isla Colleira, O.S.B. y Can. Reg. 

En 1590, el monasterio fue agregado al de San Martín de Mondoñedo y
en 1534, por Bula de Paulo III, fue agregado a la catedral de Mondoñedo. (Cf. 
E. CAL PARDO, El Monasterio de San Miguel de la Isla de la Colleira,
Madrid 1983). 

De los siglos XI al XV conserva cuatro pergaminos y siete documentos 
en papel. Hay asimismo dos legajos de apeos, del año 1545. 

c) Monasterio de San Salvador de Pedroso, Can. Reg. 
Unido este Monasterio en 1494 al de San Martín de Mondoñedo, pasó a

posesión de la Catedral por bula de Paulo III en 1514. Cf. E. CAL PARDO, El 
Monasterio de San Salvador de Pedroso en tierra de Trasancos. Colección 
Documental, La Coruña 1984. 

Se conserva un fondo de 58 pergaminos, de los que diez son privilegios 
reales. Hay además dos libros y dos legajos de Apeos. Hay Comunicación más 
pormenorizada en Memoria Ecclesiae VI (1995) 227-240, presentada por D. 
Enrique Cal Pardo sobre las Abadías de San Salvador de Pedroso y San 
Miguel de Isla Colleira. 

ORENSE 
Archivo Catedralicio: 
Informante: Miguel Angel González García. 
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En la Sección de Pergaminos existen muchos relacionados con monaste-
rios de la Diócesis y de algunos lugares de Galicia. En concreto, los siguientes: 

1. Monasterio de San Salvador de Celanova 

Diez Carpetas, 339 Documentos (1242-1499)

Seis Carpetas, 207 Documentos ( 1500-1576).

2. Monasterio de San Juan de Cova. 

Carpeta de "Varios", un documento (1490).

3. Monasterio de San Cristóbal de Dozón 

Carpeta de "Varios", 15 documentos (1123 a 1465). 

4. Monasterio de Fiaes

Carpeta de "Varios", cinco documentos (1208-1500).

5. Monasterio de Lobanes 

Carpeta de "Varios", dos documentos (1191, 1354). 

6. Monasterio de San Félix de Lovio. 

Carpeta de "Varios", un documento (1233).

7. Monasterio de Santa María de Melón 

Seis Carpetas, con 708 documentos ( 1152-1499).

Carpeta "Melón", 35 documentos (1500-1717).

8. Monasterio de San Vicente de Monforte 

Carpeta de "Varios", dos documentos (1325, 1405). 

9. Monasterio de Santa María de Montederramo 

Dieciocho Carpetas, 1129 documentos (1 135 a 1481 ). 

Carpeta "Montederramo", 55 documentos (1482-1504).

Dos Carpetas, 70 documentos (1505-1559).

1 O. Monasterio de Santa Comba de Naves. 

Tres Carpetas de "Naves", 244 documentos (1175-1547). 

11. Monasterio de Santa María a Nova. 

Carpeta de "Varios", dos documentos (1488, 1524). 
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12. Monasterio de Santa María de Osera. 
Doce Carpetas, 1076 documentos (1186-1497). 
Dos Carpetas "Osera", con 89 documentos (1500-1547). 

13. Monasterio de San Vicente de Pombeiro. 
Cuatro Carpetas "Pombeiro", 282 documentos (1192-1542). 

14. Monasterio de San Pedro de Ramiranes. 
Carpeta de "Varios", 17 documentos (1244-1483). 

15. Monasterio de San Esteban de Rivas de Sil. 
Cinco Carpetas, 256 documentos ( 1168-1544 ). 

16. Monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil. 
Carpeta "Santa Cristina", 50 documentos (963-1390). 
Una Carpeta, 37 documentos ( 1391 -1518). 

17. Monasterio de San Pedro de Rocas. 
Ocho Carpetas, 314 documento, (1165-1484). 
Una Carpeta, 37 documentos (1485-1505). 
Una Carpeta, 36 documentos (1506-1582). 

18. Monasterio de Rozavales. 
Carpeta de "Varios", un documento ( 1300). 

19. Monasterio de San Clodio. 
Una Carpeta, 33 documentos (1280-1668). 
Diecinueve Carpetas, 806 documentos ( 1145-1567). 

20. Monasterio de San Martín de Santiago. 
Carpeta de "Varios", un documento (1445). 

21. Monasterio de Santa María de Sobrado de Trives. 
Carpeta de "Varios", tres documentos (1312-1415). 

22. Monasterio de Vi/afranca. 
Carpeta de "Varios", un documento (1391). 

23. Monasterio de Vi/laza. 
Carpeta de "Varios", un documento ( 1259). 
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24. Monasterio de Junquera de Ambía.

Dos carpetas, 83 documentos (1007-1659).

25. Monasterio de Santa María de Junquera de Espadañedo.

Cuatro Carpetas, 99 documentos ( 1244-1548).

26. Monasterio de Santa María de Acibeiro.

Una Carpeta, 13 documentos (1293-1553).

27. Monasterio de San Pelayo de Antealtares.

Carpeta de "Varios", un documento (1490).

28. Monasterio de Asadur.

Una Carpeta, 30 documentos (1499-1523).

29. Monasterio de San Miguel de Bóveda.

Una Carpeta, 57 documentos (1217-1521).

30. Monasterio de San Lorenzo de Camboeiro.

Carpeta de "Varios", dos documentos (1429, 1532). 

31. Monasterio de Castro de Rey. 

Una Carpeta, 32 documentos (1397-1504).

Bibliografía: E. LEIROS FERNANDEZ, Catálogo de los Pergaminos
Monacales del Archivo de la S.f. Catedral de Orense, Santiago de Compostela 
1951. 

Según la Guía el fondo de Documentos de los Monasterios orensanos 
comprende 6.248 pergaminos. 

ORENSE 
Archivo Histórico Diocesano; 

Informa: Enrique Bande Rodríguez 

Colegiata de Canónigos Regulares de San Agustín de Junquera de Ambia. 

Los fondos de esta Colegiata de Canónigos Regulares se extienden desde 
el siglo XV al XIX. Al ser desamortizada la Colegiata, su Archivo fue incor-
porado a los fondos del Archivo Parroquial de Junquera de Ambia, donde se 
han guardado. Posteriormente fueron incorporados al Archivo Histórico 
Diocesano de Orense, donde se conservan. 
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Su fondo consta de Libros y Carpetas: 

a) Libros:

1. Libro de acuerdos capitulares ( 1804-1835).

2. Libro de cobranzas ( 1709-1711 ). 

3. Cuentas de la fundación de Don Martín de Córdoba y de los juros y
Fábrica Mayor de la Colegiata ( 1625-1840).

4. Cuentas de la fundación y nombres de los agraciados (1691-1837).

5. Libros de Cuento del Clero (1650-1767) (1779- I 851 ). 

b) Carpetas:

6. Rentas de la Tulla Priora! de Junquera (1799-1818).

7. Documentos: Piezas 1 (1439-1512); 2 (1526-1531 ); 3 (1589-1590); 5 (1621-
1625); 6: Cartas Episcopales. Cartas y Cédulas Reales. Bulas y diversas; 7: 
Foros y rentas de 1767. Correspondencia Episcopal. Patronato de 
Huérfanos; 8: Restos de Varios. Nóminas de Haberes y cuentas de fábrica. 

8. Régimen.

9. Pleitos (1547-1782), (1783-1848).

10. Cuentas de Pleitos (1778-1843). Cuentas Varias (1575-1848). Cuentas de
Juros ( 1653-1786).

11. Contribución de Guerras ( 1809-1812).

I 2. Secretaría Capitular: Indices y Correspondencia (1821-1838), (1838-
1852). 

13. Diezmos y Rentas: Repartimientos de Diezmos (1780-1802); Relaciones
de Diezmos (1785-1817); Papeles Varios (1805- I 837); Arriendo de los 
Curatos y Fábrica (1822-1840); Otros Papeles ( 1595-1841 ). 

14. Foros: Inventarios de Foros y Relaciones Forales (1470-1792); Papeles
(1436-1788).

15. Libros de Cobranza y del Recibo del Pan (1573-1796).

16. Recibos (ss. XVII-XVIII), (s. XIX). 

17. Partituras Musicales.

18. Documentación Varia: Relación de las Reliquias (1908); Inventarios
( 1707-1940); Nota Histórica del Priorato ( 1671 ); Constituciones antiguas
(1480); Inventario del Archivo (1853).
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19. Documentos Varios: Fábrica Menor; Casas de las Prebendas; Poderes;
Consultas.

20. Protocolos Notariales (1502-1540); (1522-1590); (1580-1595); (1607-
1608); (1624-1633); (1635-1689); (1690-1696); (1697-1702); (1703-
1708); (1709-1713); (1714-1724); (1726-1734); (1740-1804).

PALENCIA 
Archivo Capitular: 

Informante: Santiago Francia Lorenzo. 

Documentación Indirecta en las diversas series del Arhivo Capitular 
(Histórica, Actas Capitulares, Fábrica y Mesa Capitular y Provisorato) funda-
mentalmente con motivo de pleitos sobre percepción de diezmos y jurisdic-
ción de algunas abadías): 

a) Monasterios Benedictinos: San Zoilo de Carrión; San Isidro de 
Dueñas; San Martín de Frómista; Priorato de San Zoilo; San Román de 
Entrepeñas; Santiago del Val: Priorato de San Isidro; Sahagún; Nogal de las 
Huertas (San Salvador), Priorato de Sahagún; San Pedro de Cardeña; San 
Miguel de Támar. Priorato de San Pedro; San Babilés de Población de Cerrato. 
Priorato de San Pedro. 

b) Monasterios Premonstratenses: Retuerta; Aguilar de Campóo; Santa
Cruz de Ribas; San Pelayo de Cerrato; San Pelayo de Arenillas. 

c) Monasterios Jerónimos: Nuestra Señora de Prado (Valladolid) de 
Valdebustos en Valoria del Alcor. 

d) Abadías de Canónigos Regulares de San Agustín: Benevívere (y sus 
prioratos) 

Prácticamente todos los monasterios radicados en la diócesis y algunos 
fuera de ella, con prioratos o simplemente posesiones en territorio diocesano. 
Se aproximan al medio centenar. 

Archivo Diocesano: 

Informante: Francisco Herreros Estébanez. 

En el Archivo solamente existe un Libro monástico, que perteneció a la 
Abadía de Canónigos Regulares de San Agustín, de Benevívere, encontrado 
entre los fondos parroquiales incorporados de diversos lugares de la Diócesis. 
Lleva por título "Libro de Cuentas y Profesiones del Convento de Nuestra 
Señora de Benevívere ". De sus 123 folios escritos, destacan los ff. 50 al 96, 
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en que se contienen las Constituciones y Estatutos de esta Abadía palentina, 
escritas en 1631. Cf. Comunicación sobre el tema en Memoria Ecclesiae VI 
(1995) 177-182. 

PLASENCIA 

Informante: Francisco González Cuesta. 

En el Archivo Capitular existe documentación producida en las relacio-
nes de pleitos sobre diezmos, que hubo entre el Cabildo placentino y los 
Jerónimos, que pretendían hallarse exentos de diezmos al Cabildo. 

a) Monasterio de San Jerónimo de Yuste. O.S.H.

Tres legajos, conteniendo pleitos (1569-1752).

b) Monasterio de Santa María de Guadalupe, O.S.H. 

Dieciocho legajos, conteniendo Pleitos (1605-1797).

Sobre ambos Monasterios y sus relaciones con el Cabildo de Plasencia
hay sendas Comunicaciones en el Congreso. 

Del Monasterio hay varias Bulas de los siglos XV-XVI y Privilegios 
Reales de los mismos siglos. 

PAMPLONA 

Archivo Diocesano 

Informante: José Luis Sales Tirapu. 

En el archivo existe un sólo Libro de origen monástico, ignorándose el 
proceso de su incorporación al Archivo, después de la desamortización. Lleva 
por título "Apeo de Pechos que el Monasterio Real de Irazu -0. Cist.- tiene en 
diversos lugares de este reino". Año 1683, 247 folios. 

SANTANDER 

Archivo Diocesano: 

Informante: Enrique Campuzano Ruiz. 

Presenta Comunicación sobre documentación de San Juliana del Mar 
y otros Monasterios de Cantabria. Cf. Memoria Ecclesiae VI (1995) 241-
248. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Archivo Catedralicio: 

Informante: Salvador Domato Búa. 

Dentro de las Series del Archivo, hay una que lleva el epígrafe 
"Monasterios", donde se contiene principalmente la documentación generada 
por las relaciones con los Monasterios urbanos de San Martín Pinario y San 
Pelayo de Antealtares. 

Archivo Diocesano: 

Es importante el fondo "San Martín Pinario" y el del "Priorato de Santa 
María de Sar". Constituyen el primero unos cien legajos que contienen docu-
mentación entre los años 948 a 1850. Otros cien legajos constituyen el segun-
do fondo, con documentos, que van desde 1113 a 1186. 

SEGORBE 

Archivo Catedralicio: 

Informante: Pedro Saborit Badenes. 

El Archivo Conserva dos códices del siglo XIV provenientes de la 
Cartuja de Valldecristo. 

SEVILLA 

Archivo de la Catedral: 

Informante: Pedro Rubio Merino. 

En el Archivo Catedral de Sevilla no se conserva depositado ningún 
fondo de Archivo monástico como tal, pero sí documentación relativa a dife-
rentes monasterios que a lo largo de los siglos han tenido vinculaciones con el 
Cabildo Catedral, encontrándose dicha documentación dispersa por las distin-
tas secciones que constituyen este fondo archivístico. 

A continuación presentamos una relación cronológica de los documentos 
que pueden ser de interés para el tema que nos ocupa. 

* Sección IX: Fondo Histórico General.

1326 
Privilegios de Iglesias, Prelados, Monasterios, Maestres y Abadías. (c. 4, 

nº 18). 
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1341 - 1671 
Pleito con el monasterio de San Isidoro del Campo (O.S.H.) por el pago 

de los diezmos. (c. 10, nº 9-13). 

1476 
Venta de unas casas en las Siete Revueltas, collación del Salvador, por el 

monasterio de San Isidoro del Campo (O.S.H.) (c. 102, nº 6). 

1513 
Heredades que tiene el monasterio de la Cartuja de Cazalla hasta el día 

de la concordia. (c. 93, nº 20). 

1513 - 1688 
Pleito entre el Cabildo y la Cartuja de Jerez por los diezmos. (C. 93, Nº 1-9). 

1513 - 1669 
Pleito entre el Cabildo y la Cartuja de Jerez, Sevilla y Cazalla. (c. 93, nº 

10-13). 

1513 - 1734 
Pleito entre el Cabildo y la Cartuja de Sevilla por los diezmos. (C. 93, nº 

14-19). 

1576 
Breve de Gregorio XIII al Prior de San Jerónimo sobre el pleito de 

adjuntos entre el arzobispo don Cristóbal de Rojas y el Cabildo. ( c. 178, nº 

10). 

1578 - 1711 
Pleito y concordia entre el Cabildo de Sevilla y la Cartuja de Cazalla de 

la Sierra por el pago de los diezmos. ( c. 94, nº 11- 15). 

1594 
Acta de entrega a la Cartuja de Santa María de las Cuevas del cuerpo del 

arzobispo don Gonzalo de Mena. (c. 133, nº 10). 

1605 
Expediente sobre el subsidio del monasterio de San Benito (O.S.B.) (c. 

145,nº l ). 

1653 - 1657 
Concordia con el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista sobre diez-

mos de sus criados. ( c. 134, nº 30-31 ). 

1655 
Bula de Alejandro VII confirmando la concordia con el monasterio de 

San Jerónimo de Buenavista sobre los diezmos. (c. 96, nº 1-4). 

357 



1664 - 1681 
Pleito entre el Cabildo y la Cartuja de Jerez por los diezmos. (c. 92, nº 

18). 

1693 - 1700 
Pleito entre el monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas y 

el Cabildo sobre diezmos. (c. 90, nº 2). 

1713 
Documentos de la concordia entre el Cabildo y la Cartuja de Santa María 

de las Cuevas de Sevilla sobre la paga de los diezmos. (c. 94, nº 1-4). 

1725 
Concordia entre el Cabildo y el monasterio de San Lorenzo de El Escorial 

(O.S.H.) sobre diezmos de Almonaster y Aroche. (c. 135, nº 13-14). 

1761 
Concordia con el convento de San Basilio sobre diezmos. (c. 176, nº 18). 

* Sección VII: Justicia

Tomo I: 1652-1674. Tomo II: 1675-1691.

Hispalensium decimarum de Xerez contra monachos Cartusiae. (VII nº 

8 y nº 9). 

1652 
Pleitos con el monasterio de San Isidoro del Campo (O.S.H.) sobre diez-

mos. (VII nº 67). 

1659, 1673, 1679 
Pleitos con la Cartuja de Jerez sobre diezmos. (VII, nº 83 B, nº 82, nº 81 ). 

Sección Justicia: Serie 6 = Cartuja de las Cuevas. (VII, nº 122-126). 

SOLSONA 

Archivo de la Iglesia de Solsona: 

Informante: Antonio Bach y Riu. 

El fondo proveniente del Monasterio de Serrateix consta de un bloque de 
pergaminos del s. X, 22 Libros y 48 Legajos, que van desde el s. XIII al 
XVIII. Hay también dos libros y ocho legajos del Priorato de Gualter; 18 lega-
jos del de Serrabona, además de cuatro Libros y nueve Legajos del Priorato de 
Rocarosa.
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TORTOSA 
Archivo Capitular: 
Infonnante: Manuel García Sancho. 

Del Monasterio de Santa María de Benifazá, O. Cist. existe una copia de 
su Cartulario, que pasó al archivo catedralicio después de la desamortización, 
con documentos entre 1156 y 1360. De la Orden Militar de los Templarios 
existe documentación entre 1170 y 1638. 

Por otra parte el fondo capitular fue originado por el Cabildo, que hasta 
la desamortización, siguió la Regla de San Agustín. 

TUY-VIGO 
Archivo Catedralicio: 
Informante: Ernesto Iglesias Almeida. 

a) Monasterio de Santa María de Tomiño. O.S.B. (Fem). 

Este Monasterio, extinguido por Bula de Eugenio IV, de 1 de Junio de
1435 e incorporado a la Catedral, ha sido analizado en un trabajo del mismo 
Iglesias Almeida, publicado en Tui. Museo y Archivo Histórico Diocesano", 
Tomo VI ( 1992), bajo el título de "El Monasterio de Santa María de Tomiño", 
pp. 75-83, reseñándose en él un total de 15 pergaminos de los años 1275 a 
1503, con otros cuatro tomados del Becerro l. 

b) Monasterio de Angoares, O.S.B. 
En un trabajo publicado en la Revista de Estudios del Museo Municipal de

Puenteáreas se relacionan 15 pergaminos de los años 1415 a 1490, pertene-
cientes al mismo Monasterio y hoy en el Archivo de la Catedral de Tuy-Vigo. 

c) Monasterio de Barrantes, O.S.B. 
"Seguidamente expondremos la relación documental del Monasterio de

Barrantes, existente en el Archivo Catedralicio: 

18. Dic. 1138 Compostela.
Donación de Alfonso VII al Obispo Pelayo y sus monjes del Monasterio

de Barrantes. Confirmado por D. Fernando. Pergaminos 4/2 Org. 560 x 290 
Flórez E. S. XXII,  261. 

14 Mar. 1151 Palencia. 

Sentencia de Alfonso VII acerca de los bienes del monasterio de Barrantes. 
Cop. Not. s. XII 452 x 282. Bec. 1, 28 vto. Flórez E. S. XXII, 270. Perg. 1/3. 
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14 Mar. 1151 Palencia 

Sentencia sobre Barrantes (1/3) cop. s. XIII. Confir. del Rey D. Fernando, 
fecha equivocada Era 1258. 530 x 545. Pergaminos 1/4. 

25 Nov. 1162 (VII kalendas Nov.) Burgos. 

Fernando II concede al Monasterio de Barrantes el realengo de la villa de 
Saa. Perg. 3/8 Orig. 490 x 330. 

6 Feb. 1173 

El Monasterio de Barran tes afora a Suero Menéndez un casal. Perg. 14/71 
Orig. letr. franc. 300 x 11 O. 

25 Abr. 1233 

D. Pedro, Abad de Barrantes afora a Domingo Sobrino las heredades de 
Johan Fernandes en el lugar de Aarufi. Perg. 13/8 Orig. L. franc. 190 x 1 1 O. 

Febrero 1248 

Aforamiento que el Monasterio de Barrantes hace a Menendo Juan de la 
heredad de Valle Mediana en Tebra. Perg. 14/53 A.B.C. Orig. 120 x 190. 

Noviembre 1265. 

Don Pascasio, Abad de Barrantes afora a Nuño Pelayo la viña de Costa 
plantada por Nuño Fernandes. Perg. 14/61 A.B.C. Orig. 180 x 190. 

24 Ene. 1319 Toro 

Alfonso XI confirma anteriores privilegios de su padre y abuelo, otor-
gando que ni portero ni merino entre en los cotos del Monasterio de Barrantes. 
Perg. 4/18 Be. I 25 vto. Orig. falta sello 335 x 390. 

11 Abr. 1339 

Venta de Alvaro Rodrígues en favor del Abad del Monasterio de 
Barrantes. Perg. 13/40 Instr. Not. 200 x 230 (Apéndice 1). 

27 Jun. 1345 

Fr. Pedro Moogo, Procurador del Monasterio de Barrantes afora a Juan 
Fernándes de Castedos y a su mujer el lugar de Encastellos y otras heredades. 
Bec. I, 26 vto. 

27 Jun. 1345 

El Procurador de Fr. Estebe Ans, Abad de Barrantes, afora a Martín Vida! 
la Heredad de Val de Tollo. Bec. I, 26. 
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24 Feb. 1351 

Concordia entre el Monasterio de Barrantes y Alvar Rodrígues, Tesorero 
de Tui, sobre las heredades de Johan Alfonso. Perg. 14/22. Bec. I, 30. Instr. 
Not. 200 x 280 (Apéndice 11). 

8 Sep. 1351 Valladolid 

Confirmación de los Privilegios por D. Pedro l. Perg. 4/20 Original, falta 
sello. 300 x 330 (Apéndice III). 

18 Feb. 1358 Sevilla 

El rey D. Pedro I recibe bajo su protección al Monasterio de Barrantes. 
Perg. 5/8 Bec. I, 30. Original 350 x 255. 

4 Ago. 1364 

Sentencia sobre la Quinta do Pazo que dejó al monasterio Theresa 
Fernándes. perg. 13/2. 370 x 250. 

24 Ene. 1413 

Lectura de un Privilegio de Alfonso XI. Perg. 5/15. Bec. I, 25. 465 x 215. 

10 Ago. 1379 Burgos. 

Confirmación de los Privilegios de Barrantes por el Rey D. Juan l. Perg. 
5/21. Orig. 250 x 225. 

20 Sep. 1380 Soria. 

D. Juan I confirma los Privilegios de su abuelo D. Fernando y padre D. 
Sancho, declarando bajo su protección y de la Reina Dña. María los monaste-
rios de Oia y Barrantes. Perg. 3/19. Bec. I, 29. Orig. 300 x 320. 

27 Mar. 1390 

Donación de Guiomar González de las heredades de Barrosa en Tebra al 
monasterio de Barrantes. Perg. 14/49. Bec. I, 144. Instr. Not. 170 x 250. 

28 May. 1418 

Martín Louren o y su mujer María Juan hacen donación de todos sus bie-
nes al Monasterio. Bec. I, 28. 

8 Abr. 1426 

Foro del casal de Barrantes sito en la parroquia de Queimadelos. Perg. 
14/14. Inst. Not. 190 x 400. (Apéndice IV). 
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25 Feb. 1441 

El Abad D. Rodrigo afora una casa cerca do Postigo en Tui a Gon alvo 
Alfonso por tres voces. Perg. 11/1 Inst. Not. 290 x 160. 

18 Dic. 1446 

Título de la Parroquia de San Salvador de Tebra, presentación del 
Monasterio de Barran tes. Perg. 14/19. 

3 Dic. 1449 

Aforamiento del Casal de Freixeiro a Alfonso Roban. Perg. 14/72. lnst. 
Not. 210 x 166 (Apéndice V). 

7 Jun. 1472. 

Fr. Rodrigo, Abad de Barrantes, estando en la rua de Pedreira en Tui 
afora a Alvaro do Penedo varias heredades y posesiones. Perg. 13/36. Inst. 
Not. 170 x 350 (Apéndice VI). 

d) Monasterio de Sta. Eulalia de Donas, O.S.B. (Fem.) 
14/42 22 Ago. 1199 

Elvira Peláez monja de Sta. Eulalia de Donas, dona al Cabildo de Tui 
unas heredades en Maosende de Rey. Orig. Letra francesa, 270 x 170. Bec. I 
203 vto. 

14/8 19 Feb. 1340. Baiona. 

La Abadesa de Sta. Baya de Donas afora a Alvaro Gómez: las posesio-
nes de Aldán Gómez en Fragoso. lnstr. Not. 250 x 180. 

5/14 15 Jul. 1351 Baiona. 

Testificación notarial de la Abadesa de Sta. Baya de Donas sobre la pose-
sión de Sta. Eulalia. Instr. Not. 225 x 570. 

12/34 Abril 1403 

Aforamiento de un casal de las Dueñas de Sta. Baya. lnstr. Not. 300 x 240. 

10/16 22 Nov. 1430 

Dña. Beatriz Alvarez, Abadesa de Sta. Baya de Donas afora unos casales 
en Quintela y Gondomar. Instr. Not. 320 x 440. 

14/40 30 Ene. 1464 

Aforamiento del Casal de Sequeiros del Monasterio de Sta. Baya a 
Alvaro Calzado de Baiona. lnst. Not. 260 x 180. 
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e) Monasterio de San Bartolomé de Rebordanes, O.S.B. 

13/18 19 Oct. 1323 

Rodrigo Estévez renuncia a toda demanda contra el Monasterio de San 
Bartolomé en posesiones. Instr. Not. 265 x 235. Bec. I fol. 62. 

15/29 10 Ago. 1377. Lugo 

Carta de D. Pedro Goni;alvez Abad de San Bartolomé sobre la Iglesia de 
San Juan de Revoreda. Instr. Not. 500 x 650 ilegible. 

14/24 4 Jul. 1379. Tui 

Contienda entre el Monasterio de San Bartolomé y los moradores de 
Rebordaos sobre contribuir a la conservación de la Iglesia del monasterio. 
lnstr. Not. 170 x 61 O. Bec. 1 220. 

11/25 13 Mar. 1406 

D. Gómez Gavela del Monasterio de San Bartolomé afora a Loreni;o
Martínez las 3/5 de las heredades del Monasterio. Instr. Not. 235 x 320. 

13/9 28 Mar. 1429 

D. Rodrigo, Abad de San Bartolomé, afora a Juan Esteves Canónigo de 
Tui una casa en la rua Carpentaria. Instr. Not. 220 x 270. A.H.D. Tui. 

t) Monasterios de la Franqueira, O. Cist. 

13/38 Mar. 1421 

D. Juan Obispo de Tui nombra Abad de la Franqueira a Fr. Juan de 
Barrantes. lnstr. Not. 210 x 220 A.C.T. 

Siglo XVIII 

Apuntación de Misas y Fundaciones del Monasterio de A Franqueira. 

1846 

Foros del Monasterio de A Franqueira 

g) Monasterio de Santa María de Melón, O. Cist. 

8 de Jul. 1516 

Monasterio de Melón. Procuración del Abad de Melón para que dé pose-
sión de Cans y Porriño al Obispo de Tui. Bec. I 95 A.C.T. 
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1745 

Manuscrito sobre varios temas, con lista de frailes perteneciente al 
Monasterio de Melón. A.H.D. Tui. 

h) Monasterio de Santa María de Oía, O. Cist. 

1548. 

Executoria Real ganada contra el fiscal del Rey y los vecinos de Hoya en 
la Chancillería de Valladolid a favor del Monasterio de Oya sobre la jurisdic-
ción civil y criminal del Coto de Hoya. 

1714 

Confirmación de los Privilegios por el Rey Felipe V del Monasterio de 
San Bernardo de Hoya. 

15 Sep. 1272 

Don Alfonso X el Sabio confirma los privilegios del Rey Alfonso IX. 
Perg. 24 x 25, 5. 

20 Sep. 1280 

Don Juan I confirma los privilegios de D. Sancho IV. Perg. 33 x 20, 5. 

2 Ago. 1359 

Privilegio del Rey D. Pedro I para no pagar portazgos. Testimonio 
Notarial. Perg. 46 x 25. 

22 Nov. 1434 

Sentencia en favor del Monasterio para que no pague portazgo y privile-
gio del Rey D. Alfonso X y confirmación de D. Juan 11. Transcripción nota-
rial. Perg. 49 x 32,5. 

1670 

El Rey D. Carlos II recopila y confirma el Real privilegio para sal, pan, 
vino y demás cosas de Portugal a este monasterio. 1 O folios en pergamino. 

S. XVIII

En la Fundación Penzol de Vigo, proveniente de la biblioteca del 
Obispado de Tuy existe un Tumbo o Becerro del Monasterio de Santa María 
de Hoya, según indicación de D. Antonio Hernández Matías, Director del 
Archivo Histórico Diocesano de Tui-Vigo. 
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VRGEL 
Archivo Capitular: 

Informante: Benigno Marqués Planagumá. 

En el Archivo Capitular de Urge! existen los siguientes fondos monásticos, 
los cuales fueron depositados en dicho archivo en el momento de su extinción. 

1) San Clemente de Codinet, en Noves de Segre (Alt Urgell)

Años: 815-1042, 49 pergaminos, publicados en "Subsidia Monástica", 9, 
(Montserrat, 1982). 

2) San Andrés de Tres Ponts, en Organyá (Alt Urgell)

Años: 867-1259, 8 pergaminos, publicados en "Subsidia Monástica", 13, 
(Montserrat 1984). 

3) San Saturnino de Tavérnoles, en Anserall (Alt Urgell)

Años: 916-1587, 125 pergaminos, un cartoral con 130 documentos de los 
s. IX-XIII, publicado por Josefina Soler García (Castellón de la Plana 1961). 

4) Santa Cecilia d'Elins, en Valle d'Elins (Alt Urgell) años: 951-1579,
145 pergaminos. 

VIC 
Archivo Episcopal 
Informante: Miguel S. Gros Pujo!. 

Existen en el Archivo fondos notables de los Monasterios Benedictinos 
de Santa María de Ripoll, San Esteban de Banyoles, San Pedro de Casseres y 
Santa María de Montserrat. 

Asimismo se conservan documentos importantes de las Canónicas 
Agustinianas de Santa María de I'Estany, San Juan de las Abadesas, San 
Lorenzo del Mont y San Salvador d'Orís. Destaca la documentación en per-
gamino de los siglos X al XVII y el Cartulario de Estany del s. XIV. También 
algunas copias del s. XIX. Los fondos provienen de la exclaustración. 
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MONASTERIOS DOCUMENTADOS 
EN EL ARCHIVO CAPITULAR DE OVIEDO 

INTRODUCCION 

Raúl Arias del Valle 
Archivero Capitular de Oviedo 

En el presente trabajo se trata solamente de los Monasterios documenta-
dos en este Archivo Capitular de Oviedo, con documentación perteneciente al 
mismo, bien como productor, bien como receptor del documento. No se trata 
por lo tanto de fondos monásticos, sino catedralicios ovetenses. 

Para confeccionar la Lista Alfabética (A), me fijé en la voz «monasterio», 
salvo en algunas ocasiones en que la voz se supone por el contexto; así en los 
números 21, 61, 125, 132 y 142. 

Pudiera tal vez plantearse la duda sobre la unidad o dualidad en los casos 
de Hor (49 y 86), Porto (91 ), Salas (52), Selorio (53 y 111 ), Somiedo (67 y 
72), Teverga (32 y 73), y tal vez alguno que otro más. 

La voz «documentado» no significa que el monasterio sea propiedad o 
dependiente de la S.I. Catedral de Oviedo. Muchos sí aparecen como donados 
en todo o en parte, pero otros se registran por razones que el lector puede ver 
bajo el titulo «Contenido documental utilizado». 

La Lista Alfabética (A) supera con mucho no sólo los límites geográficos 
del Principado de Asturias, sino también los de la antigua Diócesis de Oviedo: 
Fonsagrada-Unquera, Gijón-Benavente. 

La gran mayoría de los monasterios de la Lista Alfabética (A) no sobre-
vivió a la Baja Edad Media. 

No es mi intención señalar si eran verdaderos monasterios, simples deca-
nías, familiares, o nada más que nominales. Tampoco lo es explicar cómo 
eran, cómo vivían, qué regla seguían, discutir su «benedictinidad», y ni siquie-
ra pronunciarme sobre la veracidad o falsedad de la documentación. 
Solamente confecciono una lista de los monasterios «ut sonant». 
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La Lista Alfabética (8) se refiere a los monasterios documentados en el 
Papel y son monasterios clásicos, sobradamente conocidos, que llegaron todos 
o casi todos hasta la Desamortización de Mendizábal; y algunos, como el Real 
Monasterio de San Pelayo de Oviedo, sobrevivieron.

INDICE BIBLIOGRAFICO 

(1) Fuentes manuscritas (son todas del A.C.O.).
Carpetas de Pergaminos, Serie A. 
Carpetas de Pergaminos, Serie B. 
Carpetas de Pergaminos, Cuadernillos.
Carpetas de Pergaminos, Plomados.
Libro de los Testamentos. S. XII. 
Libro Becerro. S. XIV.
Libro de los Privilegios. S. XIV.
Libro de la Regla Colorada. S. XIV. 
Confirmación de Felipe V. S. XVIII.

(2) Fuentes Impresas (colecciones documentales).
Confirmación de Felipe V. S. XVIII.
S. GARCIA LARRAGUET A, Catálogo de Pergaminos de la Catedral de 
Oviedo. Oviedo 1957. 
S. GARCIA LARRAGUET A, Colección de Documentos de la Catedral 
de Oviedo. Oviedo 1962. 

(3) Bibliografía impresa. 
LUIS ALFONSO DE CARVALLO, Antigüedades y Cosas memorables 
del Principado de Asturias. Ed. Facsímil. Barcelona 1988. 
F.J. FERNANDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos de la Catedral 
de Oviedo. Roma 1971. 
F.J. FERNANDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias en la Alta Edad 
Media. Oviedo 1972. 
F.J. FERNANDEZ CONDE, Gutierre de Toledo, Obispo de Oviedo 
(1377-1389). Reforma eclesiástica en la Asturias Bajomedieval. Oviedo
1978. 
M.G. MARTINEZ, Notas para un catálogo de monasterios asturianos. 
8.1.D.E.A., LVIII (1966) 91-114.
M.G. MARTINEZ, Adiciones al catálogo de monasterios asturianos. 
B.I.D.E.A., LXII (1967). (1967) 104-107. 
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M.G. MARTINEZ, Monasterios medievales asturianos (s. Vlll-Xll). 
Salinas. Asturias 1977. 
C. MARIA DE LUIS, Los Monasterios asturianos dependientes de la 
Catedral de Oviedo en la Alta Edad Media ( I ). Oviedo 1966. 
Fr. ANTONIO DE YEPES, Crónica General de la Orden de San Benito, 
Patriarca de Religiosos. Tomo 111. Centuria III. Y rache 161 O. 
La bibliografía antecedente es aplicable solamente a la Lista Alfabética 
(A). 
Para la Lista Alfabética (B) véase: 
R. ARIAS DEL VALLE, el Papel Manuscrito del Archivo Capitular de
Oviedo. (Inventario-Indice). Oviedo 1993. 

MONASTERIOS DOCUMENTADOS EN PERGAMINO 

SIGLAS EMPLEADAS: 

A. = Carpetas A. 
A.H.N.= Archivo Histórico Nacional 
B. = Carpetas B. 
C.D. = Colección de Documentos 
C.F.V. = Confirmación de Felipe V 
C.P. = Catálogo de Pergaminos. 
CU. = Cuadernillos. 

LISTA ALFABETICA (A) 

l. S. Andrés «In territorio Alliande».

DOC.= Documentación. 
L.B. = Libro Becerro. 
L.P. = Libro de los Privilegios. 
L.T. = Libro de los Testamentos. 
P. = Plomados.
R.C. = Regla Colorada. 

C.P. nº 19 = C.D. nº 20. Fecha: 24-10-912. L.T., 32 v.-35 v.; B, 1 nº 9 (copia); R.C., !0v.-
12v.; L.P., 115 r. 117 r.; C.F.V., 107. 

2. S. Andrés «In Submeto in Cogega».
C.P. nº 83 = C.D. nº 86. Fecha: 20-12-1082. L.T., 93 v.-94 v. 

3. S. Andrés «de Spinereta-In territorio de Berizo».
(1) C.P. nº 78 = C.D. nº 81. Fecha: 15-7-1079. (2) DOC., vide nº 2 de la lista. 

4. S. Andrés «In territorio de Pravia».
(1) C.P. nº 128 = C.D. nº 131. Fecha: 27-3-1112. L.T., 81 r.-82 r. y 110 r.; R.C., 15 v.-18 
r. y abreviado 18 r. y v. 
(2) C.P. nº 134 = C.D. nº 137. Fecha: 29-5-1117. A.H.N., Carpeta 1595, nº 3 (Clero). 

5. S. Andrés «de Serantes-secus rivulos Merlone et Tauraga».
C.P. nº 102 = C.D. nº 105. Fecha: 26-7-1093. L.T., 103 v.-104 r. 
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6. S. Antonino «de Ibias-secus alveum Ibiam inter Ceques et Quantes». 
C.P. nº 74 = C.D. n.º 77 Fecha: 29-5-1076. L.T., 102 v.-103 r. 

7. S. Antonino «In valle Orna». 
C.P. nº 80 =C.D. nº 83. Fecha: 23-5-1080. A, In º 13. L.T., 101 r.y v. 

8. S. Bartolomé «In Lotone secus flumen Narceie». 
(1) C.P. nº 59 = C.D. nº 61. Fecha: 15-7-1058. L.T., 67 v.-68 r. 
(2) C.P. nº 64 = C.D. nº 66. Fecha: 7-3-1069. L.T., 90 r. y v. 

9. S. Bartolomé «de Nava». 
C.P. nº 848. Fecha: s.a. (1377-1389). Fechas extremas del Obispo D. Gutierre. L.B., 93-97. 

10. S. Benito «in urbe Legionensi». 
C.P. nº I 15 = C.D. nº I 17. Fecha: s.a. (hacia 1.100). Ultima de tres fechas. L.T., 74 r.-77 r. 

11. S. Cipriano «in Arbolio-in mandatione Legionensi». 
(1) C.P. nº 16 = C.D. nº 17. Fecha: 20-1-905. L.T., 19 r.-23 r.; B, In º 6 y 7 (copias); R.C., 
6r.-8r.; L.P., 130r.-133v. C.F.V., 12v.-15v. y 34 r.-37 r. 
(2) C.P. nº 17 = C.D. nº 18. Fecha: Oviedo, 11-5-906. R.C., 8 v.-10 v.; L.P., 133 v.-135 
r.; C.F.V., 53 v.-55v. 

12. S. Claudio «extramuros de León». 
C.P. nº 1246. Fecha: Roma, S. Pedro, 8-1-1508. P, 7 nº 40. 

13. S. Claudio «iusta flumen Naura». 
C.P. nº 122 = C.D. nº 125. Fecha: 26-5-1104. L.T., 99 r. y v. 

14. S. Claudio «ínter Omam et Lenam». 
DOC, vide nº I 1 ( 1) de la lista. 

15. S. Clemente «de Notimas in territorio Alliande». 
DOC, vide nº 1 de la lista. 

16. Cluny, Monasterio de (Francia). 
C.P. nº 140 = C.D. nº 143. Fecha: 7-3-1122. B., 2 nº 20. 

17. S. Cristóbal «de Cunia in Tebrega». 
DOC, vide nº 16 de la lista. 

18. S. Cristóbal «in territorio Pesgos-in villa nomine Roboreto» 
(1) C.P. nº 14 = C.D. nº 15. Fecha: 26-6-896. L.T., 23 v.-24 r.; C.F.V., 77 r. y v. 
(2) DOC, vide nº 1 de la lista. 
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19. S .  Cucufate «in territorio eiusdem civitatis -Lugo-» (Llanera).
C.P. nº 21 = C.D. nº 22. Fecha: 8-8-921. L.T., 26 v.-29 v.; C.F.V., 112 v. 

20. S .  Emeterio «territorio Candamo-secus flumen Nilone».
()) C.P. nº 88 = C.D. nº 91. Fecha: 8-4-1086. L.T., l00 r. y v. 
(2) C.P. nº 107 = C.D. nº 109. Fecha: 31-7-1096. L.T., 98 r. y v. 

21. S .  Esteban «in E laba  iusta flumen Narcegia».
C.P. nº 11 = C.D. nº 12. Fecha: 15-2-889. A, 1 nº l.

22. S .  Esteban «de Priantono inter Ovem et Purziam».
DOC., vide nº 3 de la lista. 

23. S .  Esteban «de  Superato» - «In territorio Tinegio».
DOC., vide nº 1 de la lista. 

24. S .  Facundo «In territorio Miraio».
DOC., vide nº 1 de la lista. 

25. S .  Facundo y Primitivo (Sahagún, León).
C.P. nº 18 = C.D. nº 19. Fecha: 10-8-908. B, 1 nº 8 (copia); CU, 2 nº 2, 7 v.-10 v.; B.N. 
Códice 13.123, fol. 3. 

26. S .  Fél ix  «In vil la -Baias-iusta ore maris».
C.P. nº 96 = C.D. nº 99. Fecha: 16-6-1090. A, 1 nº 16. 

27. S .  Fél ix  «In territorio Miraio».
DOC. , vide nº 1 de la lista. 

28. S .  Jorge  «de Vil la  Berulfe-in territorio Aliande».
C.P. nº 28 = C.D. nº 29. Fecha: 15-3-975. L.T., 46 r. y v. 

29. S .  Juan «de Abonio».
C.P. nº 36 = C.D. nº 37. Fecha: 29-8-1006. L.T., 51 r. y v.; C.F.V., 150. 

30. S .  Juan «Cartaviensis».
C.P. nº 51 = C.D. nº 53. Fecha: 23-4-1050. L.T., 70 v. 

31. S .  Juan «In territorio Maliaio».
DOC., vide nº 11 ()) de la lista. 

32. S .  Juan «In territorio Tebriga secus flumen Arona-in loco Lezenia».
(1) C.P. nº 27 = C.D. nº 28. Fecha: 30-5-972. L.T., 47 r.-48 r. 
(2) DOC., vide nº 10 de la lista. (3) DOC., vide nº 4 (2) de la lista. 

33. S .  Juan «de  Trasmonte-iusta flumine Triale».
()) DOC., vide nº 20 (1) de la lista. (2) DOC., vide nº 13 de la lista. 
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34. S. Juan «de Veiga in valle de Rengos».
(1) C.P. nº 87 = C.D. nº 90. Fecha: 17-3-1086. L.T., 104 r. y v. 
(2) C.P. nº 89 = C.D. nº 92. Fecha: 11-5-1086. L.T., 104 v.-105 r. 

35. S. Juan Bautista «de Arguetes-territorio Allega, secus flumen de Cenos».
C.P. nº 4 = C.D. nº 5. Fecha: 22-4-855. L.T.,15 v.-17 r.; R.C., 2lr  23v.; L.P., 143r.-145v. 

36. S. Juan Bautista «In territorio Pesgos-in loco qui dicitur Caurias».
(1) C.P. nº 47 = C.D. nº 49. Fecha: 25-4-1044. B ,2 nº !; L.T., 65 r. y v. 
(2) C.P. nº 143 = C.D. nº 145. Fecha: -6-1125. B,3 nº l. 
(3) C.P. nº 453. Fecha: 23-9-1283, Monasterio de Corlas. B, 5 nº 19. 
(4) C.P. nº 526. Fecha: Anagni, 30-9-1296. P, 3 nº 17. 
(5) C.P. nº 527. Fecha: Anagni, 30-9-1296. P, 3 nº 18. 
(6) C.P. nº 878. Fecha: Corias, 28-9-1380. L.B., 286-294. 

37. S. Juan Bautista «de Molnes-iusta flumen Ove».
C.P. nº 22 = C.D. nº 23. Fecha: 23-9-926. L.T., 40 r.-41 v.; R.C., 12 v.-14 r.; L.P., 137 v.-
139 r.; C.F.V., 70 V. 

38. S. Juan Bautista «secus flumen Orbigo in Ordas».
( 1) DOC, vide nº 11 ( 1) de la lista. (2) DOC. vide nº 11 (2) de la lista. 

39. S. Juan Evangelista «In territorio Pravie-ubi iacet Silus rex».
DOC, vide nº 11 ( 1) de la lista. 

40. S. Julián «In territorio Legionensi».
C.P. nº 12 = C.D. nº 13.Fecha: 24-1-891. R.C., 2r.-4r.; L.P., 86r-88v.; C.F.V., 28r.-3lr.

41. S. Julián «de Monacos Malos-ínter flumina Purziam et Ovem».
DOC, vide nº 37 de la lista. 

42. S. Julián <dn suburbio Oveti».
DOC, vide nº 11 (1) de la lista. 

43. S. Julián «Territorio Flaziana-loco vocitato Robres».
DOC, vide nº 2 de la lista. 

44. S.S. Justo y Pastor «de Cellanova-in valle de Ardon in territorio Legionensi». 
DOC, vide nº 28 de la lista. 

45. S. Justo «de Paramo in Tebrega».
DOC, vide nº 16 de la lista. 

46. S. Martín «In territorio Pesgos iusta Cangas».
DOC, vide nº 11 (1) de la lista. 

47. S. Martín «de Collera-territorio Melorda secus flumen Seliam».
C.P. nº 54 = C.D. nº 56. Fecha: 14-5-1052. L.T., 69 v.-70 r. 
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48. S. Martín «In villa Scampriario super flumine Naura».
C.P. nº 112 = C.D. nº 114. Fecha: 24-8r1097. L.T., 106 r. y v. 

49. S. Martín «In territorio Hor». 
DOC vide nº 1 de la lista. 

50. S. Martín «In territorio Maliaio-intus mare».
DOC, vide nº 11 ( 1 )  de la lista. 

51. S. Martín «de Perrellinos-in Galletia-in Flomoso».
C.P. nº 5 = C.D. nº 6. Fecha: 20-4-857. L.T., 8 v.-11 v.; R.C., 4 r.-6r.; L.P., 135 v.-137 v.; 
C.F.V., 9 v-12 r. y 31 r.-34 r. 

52. S. Martín «In Salas-iusta flumen Annonaya».
( 1 )  DOC, vide nº 29 de la lista. (2) C.P. nº 42 = C.D. nº 43. Fecha: 9-1-1020. B, 1 nº 15. 

53. S. Martín «In territorio Maliaio-in Solorio».
DOC, vide nº 11 ( 1 )  de la lista. 

54. S. Martín «de Soto». (Suprimido por el Obispo D. Gutierre).
DOC, vide nº 9 de la lista. 

55. S. Martín, S. Pedro y Santiago «de Vesulio-inter flumina Porcinero et
Arganza».
C.P. nº 45 = C.D. nº 46. F.: 22-12-1036. B. 1 nº 16 y 18; L.T., 65v. 66 v. 

56. S. Miguel «Legionensis».
DOC, vide nº 25 de la lista. 

57. S. Miguel «de Linares in valle de Linares territorio Salas».
C.P. nº 111 = C.D.n º 113. Fecha: 8-5-1097. L.T .. 105 v.-106 r. 

58. S. Miguel «de Luerzes secus flumen Narceia».
( 1) DOC. vide nº 3 ( 1) de la lista. (2) DOC, vide nº 2 de la lista. 

59. S. Miguel «de Premania prope sedis Oveto».
DOC, vide nº 48 de la lista. 

60. S. Miguel «de Quilonio-extra illud Castellum (Gauzone)».
DOC. vid nº 11 ( 1 )  de la lista. 

61. S. Miguel «in locum qui dicitur Rodiles-in valle Salicedo».
C.P. nº 24 = C.D. nº 25. Fecha: 5-2-951. B, 1 nº 10. 

62. S. Miguel «in Submeto».
DOC, vide nº 2 de la lista. 
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63. S.  Miguel  «in locum qui dicitur Trebes-secus flumen Esve» .
( 1) DOC, vide nº 55 de la lista. (2) DOC, vide nº 20 ( 1) de la lista. 

64. S .  Millán «de  la Cogolla».
C.P. nº 629. Fecha: Sta. María La Real de Las Huelgas de Burgos. Jueves, 14-8-1315. B, 6 
nº 18. 

65. S .  Nicolás «inter duos flumines Nilon et Alier  in villa-Qurbelles».
C.P. n 127 = C.D. nº 130. Fecha: 25-12-1111. A, 2 nº 13. 

66. S .  Pedro «de  Asperella in Galletia in territorio Nera».
DOC, vide nº 51 de la lista. 

67. S .  Pedro «in vi l la  de Castro».
DOC, vide nº 2 de la lista. 

68. S .  Pedro«en Salzedo».
C.P. nº 100 = C.D. nº 103. Fecha: 14-1-1092. A, 2 nº 3. 

69. S .  Pedro «de  Senra».
C.P. nº 72 = C.D. nº 75. Fecha: 26-3-1076. L.T., 93 r. 

70. S .  Pedro «in Serra».
DOC. vide nº 1 de la lista. 

71. S .  Pedro «de  Sevares  secus flumen Pialoniam».
C.P. nº 93 = C.D. nº 96. Fecha: 19-2-1090. L.T., 101 v.-102 r. 

72. S .  Pedro y Sta. María «territorio Submeto ínter duo flumina Perdonia et
Luces» .
DOC, vide nº 2 de la lista. 

73. S .  Pedro «in territorio Tebrega».
(1) C.P. nº I0 I = C.D. nº l04. Fecha: 31-7-1092. L.T., 95 v.-96 r.; R C.; 76 v. 
(2) C.P. nº 106 = C.D. nº 108. Fecha: 22-2-1096. B, 2 nº 13 y 14; L.T., 94 v.-95 v. 
(3) DOC, vide nº 20 (2) de la lista. 
(4) C.P. nº 108 = C.D. nº 110. Fecha: 20-22-1097. B,2 nº 15; L.T., 96 v.1- 97r.;R.C.,72r. -
73r.;L.P., 149r.-150r. 
(5) C.P. nº 225. Fecha: Cefinos, 20-8-1201. B, 4 nº 13; A, 5 nº I; R.C., 73 v.-74 r.; L.P., 

150 r.-151 r. 

74. S .  Pedro «in summo Torantio-in Asturiis Sancte Iuliane».
C.P. nº 6 = C.D. nº 7. Fecha: -5-857. L.T., 12 v.-15 r. 

75 . S .  Pedro «in loco qui dicitur Turonensis-in mandatione Legionensi».
( 1) DOC, vide nº 11 ( 1) de la lista. (2) DOC, vide nº 11. (2) de la lista. 
(3) DOC, vide nº 25 de la lista. 
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76. S. Pedro «de Vimneta id territorio Pesgos».
DOC. vide nº 1 de la lista. 

77. S. Pelayo «in Oveto».
(1) C.P. nº 71 = C.D. nº 74. Fecha: 1075. L.T., 85 r.-86 r. 
(2) DOC, vide nº 4 ( 1) de la lista. 
(3) C.P. nº 144 = C.D. nº 146. Fecha: -2-1127. A.H.N. Carp 1.595, nº 4
(4) C.P. nº 406. Fecha: Sevilla. 28-3-1267! R.C., 111 r.-112 r.; L.P., !07 v.-108 r. (copia). 
(5) DOC. vide nº 9 de la lista. 
(6) C.P. nº 868. Fecha: Lunes, 16-5-(1379 ó 1384). L.B., 307-312. 
(7) C.P. nº 1.008. Fecha: Miércoles, 8-9-1406. A.H.N., Carp. 1.606, nº 11. 
(8) Otras referencias en C.P. nº 108,215,313,434,674,686,743,966,991 y 1.012. 

78. S. Román «de Orniza iusta flumine Dorio».
DOC. vide nº 40 de la lista. 

79. S. Salvador«de Ambas in territorio Saliceto».
(1) C.P. nº !06 = C.D. nº !08. Fecha: 22-2-1092. B, 2 nº 13 y 14; L.T., 94 v.-95 v. 
(2) DOC, vide nº 73 (1) de la lista. 
(3) C.P. nº 116 = C.D. nº 118. Fecha: s.a. (sig. XI). R.C.,76v.-78 r.; L.P., 154 r.-155 v. 

80. S. Salvador «de Bergundio-territorio Pesgos secus alveum Narceie».
DOC. vide nº 34 (2) de la lista. 

81. S. Salvador «Celle Nove».
(1) DOC, vide nº 73 (5) de la lista. (2) C.P. nº 233. Fecha: Letrán,26-3-1210-1216 (fechas 
aprox. Obispo Juan y Papa Inocencio III). 

82. S. Salvador «de Civuio secus alveum Narceie».
DOC. vid nº 5 de la lista. 

83. S. Salvador «in villa nuncupata Corneliana-inter duo flumina Narceie et
Nonaia».
(1) DOC. vide nº 73 (1) de la lista. (2) DOC, vide nº 20 (2) de la lista. 
(3) nº 113 = C.D. nº 115. Fecha: 27-9-1097. L.T., !02 r. y v. 
(4) DOC, vide nº 16 de la lista. 
(5) C.P. nº 148 = C.D. nº 148. Fecha: 2- I 2-1128. B, 3 nº 3. 
(6) C.P. nº 366. Fecha: s.a. (hacia 1255). CU., 2 nº 2, 16 r. y v. 
(7) C.P. nº 547. Fecha: Letrán, 5-1-1299. P, 3 nº 19. 
(8) C.P. nº 560. Fecha: Oviedo, 23-12-1300. B, 6 nº 9. 
(9) C.P. nº 766. Fecha: Oviedo, 12-9-1359. CU., 2 nº 2, 12 v.-13 v. (copia). 
(10) C.P. nº 767. Fecha: Oviedo, 13-9-1359. CU., 2 nº 2, 11 r.-12 v. (copia). 
(11) C.P. nº 915. Fecha: -12-1382. L.B., 300-307. 

84. S. Salvador «de Deva».
DOC, vide nº 29 de la lista. 
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85. S .  Salvador «in loco Dubris inter flúmina Navia  et Pesoze».
DOC. vide nº 32 ( l) de la lista. 

86. S .  Salvador «in territorio Hor».
DOC. vide nº l de la lista. 

87. S .  Salvador «de  Llamaurci in territorio Vadapia».
DOC. vide nº 79 (3) de la lista. 

88. S .  Salvador «de  Oña».
DOC, vide nº 629 de la lista. 

89. S .  Salvador «de Perlora in territorio de Gauzón».
(1) DOC, vide nº 4 (1) de la lista. (2) DOC. vide nº 4 (2) de la lista. 

90. S a l  Salvador «vocitant Piniaria inter duos rivulos Navia  et Varagio».
C.P. nº 57 = C.D. nº 59. Fecha: 18-10-1057. B, 2 nº 4. 

91. S .  Salvador «de  Porto que iacet in Asturias in Maliaio».
(1) C.P. nº 118 = C.D. nº 120. Fecha: s.a.(1101-1109) fechas extr. del Obispo y del Rey. A. 
2 nº 6. 
(2) C.P. nº 177 = C.D. nº I 78. Fecha: 6-7-1 I 64. B, 3 nº 10. 

92. S .  Salvador «in Presca-inter Columgam et Maliaio».
DOC. vide nº 19 de la lista. 

93. S .  Salvador «in vil la nómine Taule inter duo flúmina Purzia et  Ove».
(1) C.P. nº 35 = C.D. nº 36. Fecha: l l-3-1006. L.T., 52 r.-53 r. 
(2) DOC. vide nº 55 de la lista. 
(3) C.P. nº 61 = C.D. nº 63. Fecha: 18-5-1063. B, 2 nº 6. 
(4) C.P. nº 67 = C.D. nº 70. Fecha: 2-2-1075. B. 2 nº 7; L.T., 84 r. y v. 
(5) C.P. nº 68 = C.D. nº 71. Fecha: 2-2-1075. B, 2 nº 8. 
(6) DOC, vide nº 77 ( I) de la lista. 
(7) C.P. nº 84 = C.D. nº 87. Fecha: 13-8-1083. L.T., 87 v.-89 r. 
(8) DOC, vide nº 91 (1) de la lista. 

94 . S .  Salvador «in val le  de Tebrega».

(1) C.P. nº 105 = C.D. nº 107. Fecha: 16-7-1095. L.T., 97 r.-98 r.; R.C., 75 v.-76 v.; L.P .. 
153r.-154r.
(2) DOC. vide nº 20 (2) de la lista. 

95. «Severo  de  Severo  Abba».  Monasterio de,
C.P. nº 25 = C.D. nº 26. Fecha: 20-11-953. B, I nº 11. 

96. S .  Tirso «secus Lamas  iusta alveum Luinia».
DOC, vide nº 34 (1) de la lista. 
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97. «Vega». Monasterio de, (Oviedo?).
C.P. nº 217 = C.D. nº 215. Fecha: 1200. A,4 nº 15. 

98. S. Vicente «de A vas in Asturias territorio de Camesa in valle qui dicitur
Co. (Asturias de Santillana).
DOC. vide nº 35 de la lista. 

99. S. Vicente «de Navego in territorio Pesgos».
DOC, vide nº 1 de la lista. 

100. S. Vicente «antealtaris huius sedis-intus Ovetum».
(1) C.P. nº 95 = C.D. nº 98. Fecha: 23-3-1090. B, I n º 19 y 20 (copias); B, 4 nº 18 (copia). 
(2) C.P. nº !09 = C.D. nº I I l. Fecha: 23-3-!097. B,I nº 19 y 20 (cop.). 
(3) DOC, vide nº 10 de la lista. 
(4) DOC, vide nº 13 de la lista. 
(5) C.P. nº 171 = C.d. nº 172. Fecha: Oviedo, 24-2-1161. R.C., 19 r.-21 r.; L.P., 102 v.-!04
v.; B, 3 nº 8 (confir. Fdo. IV). 
(6) C.P. nº 449. Fecha: Oviedo, 24-8-1281. A, 9 nº 12. 
(7) C.P. nº 1099. Fecha: Roma, 13-8-1446. P, 5 nº 31. 
(8) C.P. nº 1.166. Fecha: Roma, 29-5-1473. A.H.N., carp. 1.607 nº 15. 
(9) C.P. nº 1.270. Fecha: Roma, 13-2-1520. B, I I nº 10. 
(10) C.P. nº 1.293. Fecha: Roma, 28-8-1560. B. 11 nº 15. 
Otras referencias en C.P. nº 254, 502, 816, 1.028 y l. 1 OO. 

101. S. Vicente «de Persorias in Tebrega».
DOC, vide nº 16 de la lista. 

102. S. Vicente «Territorio Pramarensi iusta alveum Cubie».
C.P. nº 121 = C.D. nº 124. Fecha: 7-2-1104. A, 2 nº 9. 

103. Sta. Colomba «secus flumen Purzia».
( I) DOC, vide nº I I ( 1) de la lista. (2) DOC. vide nº I I (2) de la lista. 

104. Sta. Cruz «que dicitur Cigoniola in loco qui nuncupatur Super Ripam».
( I) DOC. vide nº 1 I ( 1) de la lista. (2) DOC, vide nº I 1 (2) de la lista. 

105. Sta. Cruz «de Sauto Senatore in Aviancos, in Galletia».
DOC. vide nº 51 de la lista. 

106. Sta. Eugenia «de Moreta super Lenam secus flumen Ornam».
(1) DOC, vide nº I I (1) de la lista. 
(2) C.P. nº 33 = C.D. nº 34. Fecha: 2-9-992. L.T., 49 v.-50 v. 
(3) C.P. nº 44 = C.D. nº 45. Fecha: (1-5) 1036. B, I nº 17; L.T.,60 r.-62r.;B, I n º 19 y 20; 
R.C., 14 r.-15v.; L.P., 113r.-I 14v.; C.F.V., 30 v. y 120 v. 

107. Sta. Eulalia «in valle de Doriga iusta flumen Narceie».
(1) DOC, vide nº 20 ( I) de la lista. (2) DOC. vide nº I 3 de la lista. 
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108. Sta. Eulalia «de Fingon in Gallecia circa urbem Lugo».
DOC. vide nº 32 ( I) de la lista. 

109. Sta. Eulalia «secus flumen Lena, territorio Asturias».
C.P. nº 76 = C.D. nº 79. Fecha: agosto, 1076. B, 2 nº 10. 

1 1 O. Sta. Eulalia «in Onis». 
DOC, vide nº 51 de la lista. 

111. Sta. Eulalia «de Quohicio in territorio Maliaio-in Solorio».
DOC, vide nº 11 ( 1) de la lista. 

112. Sta. Eulalia «de Torce in Tebrega».
DOC. vide nº 16 de la lista. 

113. Sta. Eulalia «de Triungo secus flumen Seliam».
DOC, vide nº 37 de la lista. 

114. Sta. Leocadia «in valle de Gunna».
DOC, vide nº 74 de la lista. 

115. Sta. Leocadia «in Villa Cebbes in territorio Levana».
DOC, vide nº 51 de la lista. 

116. Sta. María «secus flumen Arganza-in Tinegio».
( I) DOC. vide nº 11 (1) de la lista. (2) DOC, vide nº 11 (2) de la lista. 

117. Sta. María «de Lapeto-o-de Bel monte»
( 1) DOC, vide nº 20 (2) de la lista. (2) DOC. vide nº 100 (9) de la lista. 

118. Sta. María y S. Esteban «secus flumen Trubiam, territorium de Buanga».
DOC. vide nº 51 de la lista. 

119. Sta. María «in villa que dicitur Cartavio secus litus Occeani maris».
(1) C.P. nº 29 = C.D. nº 30. Fecha: 14-3-976. B,l nº 12; L.T., 43 v.44 v. 
(2) C.P. nº 30 = C.D. nº 31. Fecha: 23-9-978. L.T., 45 r. y v. 
(3) DOC. vide nº 30 de la lista. 
(4) C.P. nº 56 = C.D. nº 58. Fecha: 28-6-1056. L.T., 66 v.-67 v. 

120. Sta. María «de Zalum in territorio Aliande».
(1 ) C.P. nº 86 = C.D. nº 89. Fecha: 5-9-1085. L.T., 105 r. y v. 
(2) DOC. vid nº 34 ( 1) de la lista. 

121. Sta. María «de Zeques in Ibias».
DOC, vide nº I de la lista. 

122. Sta. María «de Corvelio in Sarria in Galletia».
DOC, vide nº 51 de la lista. 
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123. Sta. María «de Ermo in territorio Aliandi».
( 1) DOC. vide nº 34 (1) de la lista. (2) DOC, vide nº 34 (2) de la lista. 

124. Sta. María «de Frexeneto in territorio de Berizo».
DOC, vide nº 3 ( 1) de la lista. 

125. Sta. María «in concilio de Gordone».
DOC. vide nº 95 de la lista. 

126. Sta. María la Real «de las Huelgas de Burgos».
DOC. vide nº 64 de la lista. 

127. Sta. María «de Lemnes super flumen Luinia».
DOC, vide nº 1 de la lista. 

128. Sta. María «in urbe Legionensi».
DOC. vide nº 10 de la lista. 

129. Sta. María «in Liverdonem».
C.P. nº 1 = C.D. nº l. Fecha: 8-7-803.B,I nº l. 

130. Sta. María «in valle Logrenzana».
DOC. vide nº 51 de la lista. 

131. Sta. María «in Tinegio territorio Pesgos, in villa quem dicunt Morale».
DOC, vide nº 18 (1) de la lista. 

132. Sta. María «in valle Kandamo, super flumen Nilone, in locum-Murias».
C.P. nº 98 = C.D. nº 101. Fecha: 1-2-1091. A, 2 nº l. 

133. Sta. María «de Nozana in Flanera-iuxta Naone secus flumen Norenia».
( 1) C.P. nº 73 = C.D. nº 76. Fecha: 28-3-1076. L.T., 91 v .-92 r. 
(2) Otras referencias en C.P. nº 1.140, 1.165 y 1.173. 

134. Sta. María «de Obona».
C.P. nº 879. Fecha: 5-10-1380. L.B. 294-299. 

135. Sta. María «intus Ovetum-hic in Oveto».
(1) DOC, vide nº 20 (1) de la lista. (2) DOC, vide nº 13 de la lista. 

136. Sta. María «de Parana super flumen Ferros».
DOC, vide nº 1 1 ( 1 )  de la lista. 

137. Sta. María «de Parendones super flumen Narceiam».
DOC, vide nº 1 de la lista. 

138. Sta. María «in Sarego Mortuo».
DOC. vide nº 19 de la lista. 
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139. Sta. María «in villa Taule inter duo flumina Purzia et Ove».
(1) DOC, vide nº 93 (1) de la lista. 
(2) C.P. nº 39 = C.D. nº 40. Fecha: 15-5-101 l. B, 1 nº 13. 

140. Sta. María «de Tevongo super flumen Narceiam».
DOC, vide nº I de la lista. 

141. Sta. María «de Tona que vocatur Insula in territorio Colunga».
DOC, vide nº 19 de la lista. 

142. Sta. María, S .  Pedro y S .  Pablo «secus fluvio Trupie-ubi dicunt Muros».
C.P. nº 7 = C.D. nº 8. Fecha: León, 30-10-863. B. 1 nº 4 (copia). 

143. Sta. María de «Val de Dios» - «Vallis Dei».
(!)C.P. nº 605. Fecha: 28-5-1309. A, 13 nº 12. 
(2) C.P. nº 607. Fecha: 10-9-1309. A, 13 nº 14. 
(3) C.P. nº 673. Fecha: 16-5-1332. C.P. nº 673. Fecha: 16-5-1332. A, 16 nº 6. 
(4) C.P. nº 788. Fecha: Priorio, 1-6-1367. A, 22 nº 6. 
(5) C.P. nº 806. Fecha: 10-10-1373. CU.,2 nº 3. 
(6) DOC, vide nº 9 de la lista. 
(7) C.P. nº 1.036. Fecha: Valdediós, Jueves 5-11-1416. A.H.N. carpeta 1.606 nº 16. 
(8) C.P. nº 1.064. Fecha: Oviedo, 4-6-1429. A.H.N. carp. 1.607 nº 4. 
(9) C.P. nº 1.090. Fecha: Ferrara, 7-11-1438. A, 29 nº 11. 
(10) DOC, vide nº 100 (8) de la lista. 
(11) DOC, vide nº 100 (9) de la lista. 

144. Sta. María «de Valsera prope sedis Oveto super rivulo Andalione».
DOC. vide nº 48 de la lista. 

145. Sta. María «de Valle Longa in Galletia».
DOC, vide nº 51 de la lista. 

146. Sta. María «de la Vega».
(1) C.P. nº 265. Fecha: 7-5-1224. A.H.N. carpeta 1.596 nº 20. 
(2) C.P. nº 845. Fecha: Lunes 16-3-(1377, 1383 ó 1388) años en que el «16» cae en Lunes. 
L.B., 312-316. 
(3) DOC, vide nº 9 de la lista. 
(4) Otras referencias en C.P. nº 305,338,532,911, 969, 1.011 y 1.046. 

147. Sta. María «de Villa Cipriani secus flumen Luinia».
DOC. vide nº 5 de la lista. 

148. Sta. María «de término de Villa Eneati in territorio Vallio».
DOC, vide nº 51 de la lista. 

149. Sta. María «de Villamayor». (M.M. Benedictinas, suprimido por el
Obispo D. Gutierre).
DOC, vide nº 9 de la lista. 
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150. Sta. María «de Villamayor y S. Martín de Soto». (Restablecido por el 
Obispo D. Gutierre con Monjes Cistercienses de Valdediós).
N.B . Este es el llamado por el Sr. Larragueta «Sta. María del Villar». 
DOC, vide nº 9 de la lista. 

151. Sta. María, S. Pedro y S. Pablo «in territorio Tebricense, locum nomina-
tum Villa Nova de Carzana».
DOC, vide nº 79 (3) de la lista. 

152. Sta. María «del Yermo in Asturias territorio de Camesa in valle qui dici-
tur Co». (Asturias de Santillana).
DOC, vide nº 35 de la lista. 

153. Sta. Marina «de Erveliares in territorio Endrega».
DOC, vide nº 79 (3) de la lista. El Libro de los Privilegios pone «Sta. Marina» y La Regla 
Colorada «Sta. María». 

154. Sta. Marina «in Oveto iuxta Ecclesiam beati Tirsi».
([) DOC. vide nº 55 de la lista. (2) DOC, vid nº 93 (4) de la lista. (3) DOC, vide nº 20 (1) de 
la lista. 

155. Santiago «in valle Ambetes».
DOC, vide nº 19 de la lista. 

156. Santiago «de Caravia in valle de Colunga».
([) C.P. nº 189 = C.D. nº 188. Fecha: Ledesma, 1-1-1.176. R.C., 115r. y v.; L.P., 146r.-147r. 
(2) C.P .n º 238. Fecha: León, 1.215. R.C., 116r. y v.;L.P., 147r.-148 r. 
(3) C.P. nº 386. Fecha: 26-4-1260. A, 8 nº 3. 

157. Santiago «supra flumen Civeyan».
DOC, vide nº 1 de la lista. 

158. Santiago «de Gaudentes in territorio Colunga».
DOC, vide nº 19 de la lista. 

159. Santiago «secus flumen Narzeie».
DOC, vide nº 57 de la lista. 

160. Sto. Adriano «in urbe Legionensi».
DOC, vide nº 10 de la lista. 

161. Sto. Adriano y Natalia «loco qui nuncupatur Tunione secus Fuillo et 
Trubia».
( 1) DOC. vide nº 40 de la lista. 
(2) C.P. nº 13 = C.D. nº 14. Fecha: 25-1-894. R.C., 120 v.-121 r.; L.P., 118r. y v. 
(3) DOC. vide nº 10 de la lista. 
(4) C.P. nº 1.272. Fecha: Roma, Sábado 29-9-1.520. P, 7 nº 16. 
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162. Sto. Emiliano «ultra Naviam»
DOC, vide nº 32 (1) de la lista. 

163. Sto. Tomás «in urbe Legionensi».
DOC, vide nº 10 de la lista. 

LOS FONDOS DOCUMENTALES 

Los fondos aquí utilizados no son monásticos, sino de producción o 
recepción de este Cabildo Catedral de Oviedo y de su Archivo Capitular. 

Son de dos clases: 

I. Pergamino suelto:

Carpetas de Cuadernillos.
Carpetas de Pergaminos A y B. 
Carpetas de Plomados.

2. Códices:

Libro de los Testamentos (s. XII). 
Libro Becerro (s. XIV). 
Libro de los Privilegios (s. XIV). 
Regla Colorada (s. XIV). 
Confirmación de Felipe V. (s. XVIII). 

CONTENIDO DOCUMENTAL UTILIZADO 

Solamente se ha utilizado lo referente a monasterios. 

1. Donación y confirmación «ab integro» de monasterios a la Iglesia de 
Oviedo. 

al Donación Real y Familia Real:

Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 1, 4 (1), 6, 7, 8 (1), 8 (2), 
10, 11 (1), 11 (2), 14, 15, 18 (1), 18 (2), 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 
35, 36 (1), 37, 38 (1), 38 (2), 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52 (1), 53, 
57, 58 (1), 58 (2), 59, 60, 66, 70, 71, 73 (4), 73 (5), 74, 75 (1), 75 (2), 75 (3), 
76, 81 (1), 83 (5), 84, 85, 86, 89 (1), 90, 91 (1), 91 (2), 92, 93 (1), 93 (4), 93 (5), 
94 (1), 98, 99, 100 (2), 100 (3), 103 (1), 103 (2), 104 (1), 104 (2), 105, 106 (1), 
106 (2), 106 (3), 107 (2), 110, I I !, I 13, 114, 115, 116 (1), 116 (2), 118, 119 
(1), 119 (2), 121,122, 124, 127, 130, 131, 133 (1), 136, 137, 138, 139 (1), 140, 
141, 145, 148, 150, 152, 154 (2), 155, 156 (1), 156 (2), 157, 158, 161 (3). 
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bl Donación nobiliaria: 
Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 7, 36 (1), 83 (5), 85, 
93 (1), 93 (4), 93 (5), I 19 (1), 139 (1), 154 (2). 
el Donación eclesiástica: 
Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 18 (1), 35, 52 (2), 61, 
93 (5), 131, 152. 
di Otras donaciones: 
Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 3 (1 ), 6, 8 (1 ), 8 (2), 
22, 26, 28, 47, 57, 58 (1), 59, 71, 73 (4), 90, 91 (1), 93 (8), 94 (]), 107 (2), 
124, 133 (]), 162. 

2. Donación de porciones en monasterios a la Iglesia de Oviedo: 
Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 2, 3 (1 ), 3 (2), 5, I 3, 
20 ( ! ) ,  20 (2), 32 (!), 33 (1), 33 (2), 34 (!), 34 (2), 43, 48, 62, 63 (2), 67, 
69, 72, 73 (1 ), 73 (2), 73 (3), 79 (1 ), 79 (2), 80, 82, 83 (1 ), 83 (2), 83 (3), 
93 (8), 94 (2), 96, 102, 107, 108, 117 (1), 120 (1), 120 (2), 123 (1), 123 (2), 
135 (1), 135 (2), 144, 147, 154 (3), 159. 

3. Donaciones a Cluny: 
Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 16, 17, 45, 83 ( 4 ), 
I 1 !, 112. 
Estas donaciones a Cluny son señoriales.

4. Fundación y dotación de Santo Adriano de Tuñón: 
Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 161(1),16 I (2), 78. 
La fundación y dotación de Santo Adriano es real.

5. Donaciones a otros: 
Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 52 (2), 55, 63 ( 1 ), 65, 
68, 78, 79 (3), 87, 93 (2), 93 (3), 109, 129, 132, 139 (2), 142, 143 (3), 143 
(7), 151, 153, 154 (]).

6. Constituciones. Reformas. Supresiones: 

Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 9, 36 (6), 54, 77 (5), 
77 (6), 83 (11), 134, 143 (6), 146 (2), 146 (3), 149. 

7. Permutas. Ventas. Cambios. Libramientos: 

Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 4 (2), 32 (3), 36 (2), 
83 (6), 83 (9), 83 (10), 89 (2), 100 (9), 143 (4), 143 (8), 146 (1). 
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8. Juicios. Mandatos. Pleitos. Sentencias. Representaciones: 
Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 12, 30, 36 ( 4 ), 36 
(5), 64, 77 (1 ), 77 (3), 77 ( 4 ), 77 (7), 81 (2), 83 (7), 83 (8), 88, 93 (6 ), 
93 (7), 97, 100 (1), 100 (6), 100 (7), 100 (8), 100 (10), 117(2),119 (3),
119 (4), 126, 143 (1), 143 (2), 143 (5), 143 (9), 143 (10), 143 (11), 161 
(4).

9. Varios: 
Son los números siguientes de la Lista Alfabética (A): 25 , 36 (3) , 56, 77 
(2), 95, 100 (4), 100 (5), 125, 128, 160, 163. 

MONASTERIOS CITADOS POR EL P. YEPES 

El célebre cronista benedictino nombra (85) monasterios como asturianos 
y benedictinos y dice: 

«Estos fueron los monasterios que puse por memoria, andando algunos 
archivos de Asturias( ... ) no haciendo mucho hincapie en escribir todos( ... ) y 
así creo que son doblados los que ay en comparación de los que aquí he pues-
to». Crónica. III, 7 v.-8 r. 

El P. Yepes obtuvo licencia para investigar en este Archivo Capitular de 
Oviedo el día 2 de setiembre de 1602. 

Estos son los números de mi Lista Alfabética (A) que se corresponden, 
creo, con buena parte de los monasterios citados por el P. Yepes: 4, 5, 9, 13, 
19,28,29,32,34,35,36,37,39,48,52,54,55,58,59,63,65, 73, 77, 79,80, 
82, 83, 89, 90, 93, 96, 98, 100, 109, I 13, 116, I 17, 120, 123, 134, 135, 136, 
143, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 156, 161. 

MONASTERIOS CITADOS POR EL P. CARVALLO 

El P. Carvallo cita ( 107) monasterios, sin contar «los que al presente ay 
en Asturias» y añade que eran «monasterios en donde vivían monjes de San 
Benito». Antigüedades. pp. 220-222. 

Los números de mi Lista Alfabética (A) que se corresponden, creo, con 
unos dos tercios de los nombrados por Carvallo, son los siguientes: 4, 6, 9, 11, 
12,24,28,29,31,32,34,35,37,39,46,48,52,53,54,55,58,59,60,63,65, 
73, 75, 76, 79, 80, 82, 89, 92, 96, 98, 99, 106, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 
123, 130, 131, 135, 136, 140, 141, 142, 147, 148, 152, 153, 154, 157, 158, 
159, 161. 
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MONASTERIOS CITADOS POR AMBOS AUTORES 

De la síntesis de ambos autores resultan (75) monasterios, que se corres-
ponden con los siguientes números de mi Lista Alfabética (A): 4, 5, 6, 9, 11, 
12, 13, 19, 24, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 
60,63,65, 73, 75, 76, 77, 79,80, 82,83,89,90,92,93,96,98,99, 100,106, 
109, I 13, I 16, I 17, I 18, I 19, 120, 123, 130, 131, 134, 135, 136, 140, 141, 
142,143,146,147,148,149,152,153,154,156,157,158,159,161. 

INDICE TOPONIMICO 

N.B. Este Indice es solamente una aproximación, dado lo resbaladizo del 
tema, la escasez de datos y la ambigüedad de los mismos. 

El interrogante (?) significa duda y el ( ) significa no sabe. Los números 
remiten a la Lista Alfabética (A). 

Aliande, Aliandi, Alliande = Territorio de Allande, Asturias: 1, 15, 28, 
120, 123. 

Abonio = Aboño, Carreño, Asturias: 29. 
Alier = Rio Aller, Asturias: 65 (junto con el que se 11ama Caudal). 
A11ega = Territorio en Cantabria: 35. (Valdáliga?). 
Ambas, Ambax = Ambás en Salcedo, Grado, Asturias: 79. 
Ambetes = Valle de Ambiedes, Gozón, Asturias: 155. 
Andalione = Río Andallón, Las Regueras, Asturias: 144. 
Annonaya = Río Nonaya, Salas, Asturias: 52, 83. 
Araona, Arona, Aruona = Río ( ) en el territorio de Teverga, Asturias: 32. 
Arbolio = Poladura, Gordón, León: 11. 
Ardón = Va11e de Ardón, León: 44. 
Arganza = Río Arganza, Tineo, Asturias: 55, 116. 
Arguetes = Arguedes, Cantabria: 35. 
Asperella = En el territorio de Nera, Galicia: 66. 
A vas = En el territorio de Camesa, Cantabria: 98. 
A viancos, A vianquos = A viancos, Galicia: I 05. 
Baias = Bayas, Castrillón, Asturias: 26. 
Belmonte = Bel monte de Miranda, Asturias: 117. (Vide La peto). 
Bergundio = Berguño, Cangas del Narcea, Asturias: 80. 
Berizo = El Bierzo, León: 3, 124. 
Buanga = Territorio de Buanga, Grado, Asturias: 118. 
Camesa = Territorio de Camesa, Cantabria: 98, 152. 
Candamo = Concejo y va11e de Candamo, Asturias: 20, 132. 
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Cangas en Pesgos = Cangas del Narcea, Asturias: 46. 
Caravia = Concejo de Caravia, Asturias: 156. 
Cartaviensis = Vide Cartavio. 
Cartavio = Cartavio, Coaña, Asturias: 30, 119. 
Castro = Pola de Somiedo (?), Asturias: 67. 
Caurias = Corias, Cangas del Narcea, Asturias: 36. 
Cecos = Ceques. 
Cellanova = Cillanueva, León: 44. 
Celle Nove = Celanova, Orense: 81. 
Cenos= Río, en Cantabria: 35. 
Ceques = Cecos, !bias, Asturias: 6, 121. 
Cigoniola, Cigoniolu = Cigoniola, Sobarriba (?), León: 104. 
Civeya = Río Cibea, Cangas del Narcea, Asturias: 137. 
Civuio. Cibuio = Cangas del Narcea, Asturias: 82. 
Cluny = Abadia de S. Pedro, Diócesis de Macon, Francia: 16. 
Co =Valle.en Cantabria: 98. 152. 
Columga, Colunga = Concejo de Colunga, Asturias: 92, 141, 156, 158. 
Collera= Collera, Ribadesella, Asturias: 47. 
Corneliana = Cornellana, Salas, Asturias: 83. 
Corvelio = Corvelio, en Sarria, Galicia: 122. 
Cubie = Río Cubia, Grado, Asturias: 102. 
Cunia = Cuna, Te verga, Asturias: 17. 
Doriga = Valle de Doriga, Salas, Asturias: 107. 
Dorio = Rio Duero, Zamora: 78 
Dubris = Grandas de Salime, Asturias: 85 
Elaba = Alava, Salas, Asturias: 21. 
Endrega = Endriga, Somiedo, Asturias: 153 
Enno = Vide Hermo y Yermo. 
Erveliares = Arbeyales, Endriga, Somiedo, Asturias: 153. 
Esve = Río Esva, Valdés, Asturias: 63. 
Ferros = Río Fierros, Lena, Asturias: 136 
Fingón = Fingoy, Lugo, Galicia: 108. 
Flanera = Llanera, Asturias: 133. 
Flaziana = Laciana, León: 43. 
Flomoso = Flomoso ( ), Galicia: 51. 
Frexeneto = Fresnedo, El Bierzo, León: 124. 
Fuillo = Río (?), Sto. Adriano, Asturias: 161. 
Galletia = Galicia: 51, 66, 105. Gallecia 108, 122, 145. 
Gaudentes = Gobiendes, Colunga, Asturias: 158. 
Gauzón = Territorio de Gozón, Asturias: 89. 
Gordón = Territorio de Gordón, León: 125. 
Gunna = Iguna, Cantabria: 114. 
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Hermo = Monasterio de Hermo, Cangas del Narcea, Asturias: 123. 
Hor = Valledor, Allande, Asturias: 49, 86. 
Huelgas de Burgos = Burgos: 126. 
lbias = Concejo y río, lbias, Asturias: 6, I 21. 
lnsula = La Isla, Colunga, Asturias: 141. 
Kamesa = Vide Camesa. Kandamo = Vide Candamo. 
Lamas= Llamas de Ambasaguas, Cangas del Narcea, Asturias: 96. 
Lapeto (Lapedo) = Vide Belmonte de Miranda. 
Legionensis = Ciudad, mandación y territorio de León: 1 O, 11, 25, 40, 44, 

56, 128, 160, 163. 
Lenmes = Limés, Cangas del Narcea, Asturias: 127. 
Lena= Concejo y río, Lena, Asturias: 14, !06, !09. 
León = Ciudad de, (Extramuros): 12. 
Levana = Territorio de Liébana, Cantabria: 115. 
Lezenia = ( ), Territorio de Teverga, Asturias: 32. 
Linares = Valle de, Salas, Asturias: 57. 
Liverdone = Libardón, Colunga, Asturias: I 29. 
Logrenzana = Logrezana, Carreño, Asturias: 130. 
Lotone = Lodón, Belmonte de Miranda, Asturias: 8. 
Luces = Río ( ), Somiedo, Asturias: 72. 
Luerzes = Luerces, Pravia, Asturias: 58. 
Lugo = Lugo de Llanera, Asturias: I 9. 
Lugo = Lugo, Galicia: 108. 
Luinia = Río Luiha, Cangas del Narcea, Asturias: 96, 127, 147. 
Llamaurci = Lamalurce, Chamuergu, Babia, León: 87. 
Llanera= Concejo de, Asturias: 19. (Vide Flanera). 
Maliaio = Maliayo, Villaviciosa, Asturias: 3 I, 50, 53, 91, 92, 111. 
Melorda = Meluerda, Collera, Ribadesella, Asturias: 47. 
Merlone = Río ( ), Serantes, Tapia de Casariego, Asturias: 5. 
Miraio = Territorio de Mirallo, Ti neo, Asturias: 24, 27. 
Molnes = Moldes, Castropol, Asturias: 37. 
Morale = Moral, Limes, Cangas del Narcea, Asturias: 131. 
Moreta = Moreda, Tiós, Lena, Asturias: !06. 
Murias = Murias, Candamo, Asturias: 132. 
Muros= ( ), Villanueva de Sto. Adriano ?, Asturias: 142. 
Naone = Naón, Viella, Siero, Asturias: 133. 
Narcegia, Narceia, Narzeia = Río Narcea, Asturias: 8, 21, 58, 80, 82, 83, 

107, 137, 140, 159. 
Naura = Río Nora, Oviedo, Regueras ... , Asturias: 13, 48. 
Nava= Villa y concejo de, Asturias: 9. 
Navego= Naviego, Cangas del Narcea, Asturias: 99. 
Navia = Río Navia, Asturias: 85, 90, 162. 
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Nera = Territorio de Neira, Lugo?, Galicia: 66. 
Nilone, Nilon = Río Nalón, Asturias: 20, 65, 132. 
Nonaya = Vide Annonaya. 
Norenia = Río Norena, Asturias: I 33. 
Notimas = Lomes, Allande, Asturias: 15. 
Nozana = Nozana, Viella, Siero, Asturias: 133. 
Obona = Obona, Tineo, Asturias: 134. 
Onis = Onís, Parroquia y concejo del mismo nombre, Asturias: 110. 
Oña = Oña, Burgos: 88. 
Orbigo = Río Orbigo, León: 38. 
Ordas = Ordax, León: 38. 
Orna = Río Huerna, Lena, Asturias: 7, 14, I 06. 
Orniza = Hornija, Zamora: 78. 
Ove= Río Eo, entre Asturias y Galicia: 22, 37, 41, 93, 139. 
Oveto, Ovetum = Oviedo, Asturias: 42, 59, 77, 100, 135, 144, 154. 
Paramo = Páramo, Teverga, Asturias: 45. 
Parana = Parana, Lena, Asturias: I 36. 
Parendones = La Regla de Perandones, C. del Narcea, Asturias: 137. 
Perdonia = Rio (Perlunes ?), Somiedo, Asturias: 72. 
Perlora = Perlora, Carreño, Asturias: 89. 
Perrellinos = Perrellinos, Flomoso, Galicia: 5 I. 
Persorias = ( ), Teverga, Asturias: 101. (Presorias, hoy tierra de pastos). 
Pesgos = Territorio de los Paésicos, Cangas del Narcea, Asturias: 18, 46, 

76, 80, 99, 131. 
Pesoze = Río Pesoz, Pesoz, Asturias: 85. 
Pialonia ;; Río Piloña, Asturias: 71. 
Pinniaria = Piñera, Navia, Asturias: 90. 
Porcinero = Río Porcinero, Cangas del Narcea, Asturias: 55. 
Porto= (Fuentes?), Villaviciosa, Asturias: 91. 
Pramarensis = Territorio de Prámaro, Grado, Asturias: 102. 
Pravia = Pravia, villa y concejo del mismo nombre, Asturias: 4, 39. 
Premania = Premaña, S. Esteban de las Cruces, Oviedo, Asturias: 59. 
Presea = Priesca, Villaviciosa, Asturias: 92. 
Priantono = Piantón, Vegadeo, Asturias: 22. 
Purzia = Río Porcía, entre El Franco y Castropol, Asturias: 22, 41, 93, 

103, 139. 
Quantes = Cuantas, !bias, Asturias: 6. 
Quilonio = Quiloño, Castri 1 Ión, Asturias: 60. 
Quo = Vide Co. 
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Quohicio = ( ), Selorio, Villaviciosa, Asturias: 111. 
Qurbelles = ( ), Tellego, Soto de Ribera ?, Asturias: 65. 
Rengos = Cangas del Narcea, Asturias: 34. 
Roboreto = Robledo, Entreviñas, Cangas del Narcea, Asturias:: L8. 
Robres= Robles, Laciana, Leon: 43. 
Rodiles = Rodiles en Salcedo, Grado, Asturias: 61. 
Sahagún = Sahagún, León: 25. 
Salas = Salas, villa y concejo del mismo nombre, Asturias: 52, 57 . 
Salicedo, Saliceto, Salzedo = Salcedo, Grado, Asturias: 61, 68, 7 ! 3. 
S. Juan Evangelista de Pravia = Santianes de Pravia, Asturias: 39 
S. Martín intus mare = Desaparecido ¿Tazones. actual S. Martín del 

Mar?, Villaviciosa, Asturias: 50. 
S. Millán de la Cogolla = S. Millán de la Cogolla, La Rioja: 64. 
S. Salvador de Deva = S. Salvador de Deva, Gijon, Asturias: 84. 
S. Salvador de Teverga = Alesga ?, Teverga, Asturias: 94. 
Sta. Colomba de Porcía = La Roda?, Tapia de Casariego, Asturias: 103. 
Santiago del Narcea = D e l a  Barca?, Salas, Asturias: 155. 
Santianes de Pravia = Vide nº 39. 
Sto. Emiliano del Navia = Sto. Emiliano del Navia = Santumillano,

Allande, Asturias: 162. 
Sarego Mortuo = Sariego Muertu, Villaviciosa, Asturias: 138. 
Sarria = Sarria, Lugo, Galicia: 122. 
Sauto Senatore = ( ), vide nº 105. 
Scampriario = El Escamplero, Valsera, Regueras, Asturias: 48. 
Selia = Río Sella, Asturias: 47, 113. 
Senra = Sierra, Piñeres, Aller ?, Asturias: 69. 
Serantes = Serantes, Tapia de Casariego, Asturias: 5. 
Serra = Sierra, Cangas del Narcea, Asturias: 70. 
Sevares = Sebares, Piloña, Asturias: 71. 
Severo= Monasterio de, (),León: 95. 
Sobarriba = Super Ripam?, Babia, León: 104. 
Solorio = Selorio, Villaviciosa, Asturias: 53, 111. 
Soto = Soto de Dueñas, Parres, Asturias: 54. 
Spinereta = Espinareda, El Bierzo, León: 3. 
Submeto = Concejo de Somiedo, Asturias: 2, 62, 72. 
Superato = Sobrado, Tineo, Asturias: 23. 
Super Ripam = Vide Sobarriba?. 
Taule = To!, Castropol, Asturias' 93, 139. 
Tauraga = Río ( ), Serantes, Castropol, Asturias: 5. 
Tebrega, Tebrica, Tebriga = Territorio de Teverga, Asturias: 17, 32, 45, 

73,94, 101,112. 
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Tebricense = Territorio de Teverga, Asturias: 151. 
Tevongo = Tebongo, Cangas del Narcea, Asturias: 140. 
Tinegio = Territorio de Tineo, Asturias: 23, 116, 131. 
Tona = Vida Insula. 
Torantio = Toranzo, Cantabria: 74. 
Torce = Torce, Teverga, Asturias: 112. 
Toronensis, Turone, Turonensis = Torío, León: 75. 
Trasmonte= Trasmonte, Regueras, Asturias: 33. 
Trebes, Trevíes = Trevías, Valdés, Asturias: 63. 
Triale = Río Tria!, Regueras, Asturias: 33. 
Triungo = Triongo, Cangas de Onís, Asturias: 113. 
Trubia, Trupie = Río Trubia, Asturias: 118, 142, 161. 
Tunione = Tuñón, Sto. Adriano, Asturias: 161. 
Vadapia = Territorio de Babia, León: 87. 
Valdáliga = Vide Allega?. 
Valdedios, Vallis Dei= Valdediós, Puelles, Villaviciosa, Asturias: 143. 
Valsera = Valsera, Regueras, Asturias: 144. 
Valle Longa= ( ), Galicia: 145. 
Vallio = Territorio de Bayo, Grado, Asturias: 148. 
Varagio = Río Barayo, Navia, Asturias: 90. 
Vega= Monasterio de, La Vega, Oviedo ?, Asturias: 97. 
Vega= La Vega, Oviedo, Asturias: 146. 
Veiga = Vega de Rengos, Cangas del Narcea, Asturias: 34. 
Vesulio = Besullo, Cangas del Narcea, Asturias: 55. 
Villa Berulfe = Villagrufe, Allande, Asturias: 28. 
Villa Cebbes = ( ), en Liébana, Cantabria: 115. 
Villa Cipriani = Villacibrán, Cangas del Narcea, Asturias: 147. 
Villa Eneati = ( ),VideVallio. 
Villamayor = Villamayor, Piloña, Asturias: 149,150. 
Villa Nova de Carzana = Villanueva, Teverga, Asturias: 151. 
Vimneta = Bimeda, Cangas del Narcea, Asturias: 76 
Yermo= Yermo, territorio de Camesa, Cantabria: 152. 
Zalun = Celón, Allande, Asturias: 120. 
Zeques = Cecos, !bias, Asturias: 121. 

MONASTERIOS DOCUMENTADOS EN PAPEL 
LISTA ALFABETICA (B) 

1. S. Andrés de Espinareda, O.S.B. El Bierzo, León.
Caja 245. nº 1 y 45. Fecha: 1777. 1800, 1834. 

2. S. Antolín y S. Salvador de Celorio. O.S.B. Llanes, Asturias.
DOC. vide S. Salvador de Celorio. 
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3. S. Juan Bautista de Corias. O.S.B. Cangas del Narcea, Asturias.
Caja 321, nº 1, 2, 4. Caja 245, nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 y 20. Caja 319, nº l. 
Caja 321, nº I, 2, 3,y 4. Libro D. 250. Fecha:1521-1830. 

4. S. Lorenzo de El Escorial. P.P. Jerónimos. El Escorial, Madrid.
Caja 27, nº 2. Fecha 1672. 

5. S. Paio. M.M. Benedictinas. Santiago de Compostela, Galicia.
Caja 245, nº 44. Fecha: 1633. 

6. S. Pedro de Eslonza. O.S.B. León.
Caja 245, n.08. Fecha 1.804. 

7. S. Pedro de Villanueva. O.S.B. Villanueva, Cangas de Onís, Asturias.
Caja 245, n°9 y 45. Fecha: 1777. 1800. 

8. S. Pelayo. M.M. Benedictinas. Oviedo, Asturias.
Caja 28, nº 3. Caja 245, nº 10, 11, 12, 17 y 44. Caja 321, nº 5, 6 y 7. Fecha:(1485)-1815. 

9. S. Salvador de Celorio. O.S.B. Celorio, Llanes, Asturias.
Caja 28, nº 4. Caja 245, nº 13 y 45. Fecha 1737. 1777. 1800. 

10. S. Salvador de Comellana. O.S.B. Comellana, Salas, Asturias.
Caja 28, nº 4. Caja 245, nº 14, 15, 16, 45 y 46. Fecha: 1674-1804. 

11. S. Vicente. O.S.B. Oviedo, Asturias.
Caja 28, nº 2 y 4. Caja 245, nº 17, 18, 19 y 20. Caja 319, nº l. Caja 321, nº 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 y 15. Libro D. 249. Fecha:(1485)-1796. 

12. Sta. Colomba de las Dueñas. M.M. Cistercienses. Benavente, Zamora.
Caja 245, nº 21. Fecha: 1799. 

13. Sta. María de Belmonte (Lapedo ). P.P. Cistercienses. Belmonte de Miranda,
Asturias.
Caja 245, nº 22, 23, 24 y 45. Fecha: (XVI)-1800. 

14. Sta. María de Carbaxal. O.S.B. León.
Caja 245, nº 25 y 45. Fecha: 1777. 1834. 

15. Sta. María de Carrizo. M.M. Cistercienses. León.
Caja 245, nº 26 y 45. Fecha 1777. 1801. 1834. 

16. Sta. María de Algredefe (Gradefes ?). M.M. Cistercienses. León.
Caja 245, nº 45. Fecha:( 1777). 

17. Sta. María de Gua. M.M. Cistercienses. Avilés, Asturias.
Caja 245, nº 42 y 45. Fecha: s.f.-1777. 

18. Sta. María de Guadalupe. P.P. Jerónimos. Cáceres.
Caja 245, nº 27. Fecha: 1571. 
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19. Sta. María de Meyra. P.P. Cistercienses. Lugo.
Caja 245, nº 28 y 45. Fecha: 1777. 1800. 1834. 

20. Sta. María de Nogales. P.P. Cistercienses. León.
Caja 245, nº 9. Fecha: 1799. 

21. Sta. María de Obona. O.S.B. Obona, Tineo, Asturias.
Caja 28, nº 4. Caja 245, nº 30 y 45. Fecha 1737. 1.777. 1804. 

22. Sta. María de Otero de las Dueñas. M.M. Cistercienses. León. 
Caja 245, nº 31, 42 y 45. Caja 321, nº 16 y 17. Fechas: s.f. 1777. 1821. 1834. 

23. Sta. María de Valdediós. P.P. Cistercienses. Puelles, Villaviciosa, Astu-rias.
Caja 245, nº 32, 33, 34, 35, 36 y 45. Caja 32 I, nº I 8. Fecha: I 530-1834. 

24. Sta. María de la Vega. M.M. Benedictinas. Oviedo, Asturias.
Caja 245, nº 37, 38, 39, 42, 44 y 45. Caja 321, nº 10. Fecha: (XVI). 1633-1756. 

25. Sta. María de Villanueva de Oscos. P.P. Cistercienses. Los Oscos,
Asturias.
Caja 245, nº 40, 41 y 45. Caja 321, nº 321, nº 19. Fecha: (1757)-1834. 

26. Varios sobre Monasterios de S. Benito y S. Bernardo.
Caja 27, nº l. Caja 28, nº 5, 6, 7 y 8. Caja 245, nº 43. Caja 320, nº l. Caja 321, nº 20. Feha: 
I 53 !-(XVIII). 

CONTENIDO DE LAS CAJAS 
Caja 27: Varios sobre annatas. Fecha: 1535-1697. 

Caja 28: Varios sobre annatas. Fecha: 1700-1749. 

Caja 245: Monasterios. Bienes. Rentas. Pleitos. Varios. Fecha: 1532-1834. 

Caja 319: Monasterios. Pleitos por el Cabildo con el Colegio de S. Vicente de 
Oviedo y Monasterio de Corias sobre medias annatas de varios 
curatos. Fecha (s.f. XVIII). 

Caja 320: Monasterios. Pleitos por el Cabildo con( ... ) y algunos Monasterios 
del Orden de S. Benito sobre medias annatas. Fecha: (s.f. XVIII). 

Caja 321: Monasterios. Pleitos. Fecha: 1521- 1828. 

CONTENIDO DE LOS LIBROS 
Libro D. 249: Pleito sobre annatas. Fecha: año 1729. 

Libro D. 250: Pleito sobre annatas. Fecha: año 1755. 
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DOCUMENTACION SOBRE ORDENES 
RELIGIOSAS EN LOS ARCHIVOS DIOCESANOS 

Miguel Angel Jaramillo Guerreira 
Archivo Histórico Nacional. Sección "Guerra Civil". Salamanca 

Conocido es de todos aquellos que tienen algún interés en la historia reli-
giosa española, que las fuentes para el conocimiento del clero regular, espe-
cialmente de los conventos y monasterios, se encuentran de alguna manera 
dispersas, pues incluso aquellas generadas directamente por cada casa de reli-
giosos han sufrido toda una serie de avatares a lo largo de los años, que en 
buena parte de los casos han impedido su conservación en un solo lugar. 

Muchas han sido las extinciones, fusiones, incendios, etc., pero lo que 
realmente marcó hito en la ruptura de la unidad de cada uno de los fondos fue 
la desamortización del siglo pasado, que supuso la enajenación de buena parte 
de sus archivos, pasando a manos del Estado, quien no siempre los mantuvo 
unidos. 

Es cierto que gran parte de la que impropiamente suele denominarse 
documentación histórica, pasó al Archivo Histórico Nacional, donde se con-
serva, pero no lo es menos que otra se perdió, o permaneció en las 
Delegaciones de Hacienda (hoy en los Archivos Históricos Provinciales), y 
alguna más, tras la reorganización de los monasterios y su vida posterior, se 
encuentra en los mismos. 

Pero es que además de la documentación generada directamente por el 
clero regular en sus fundaciones, existe otra muy diversa referente al mismo 
en diferentes archivos, tanto públicos como de la Iglesia. Unos de éstos últi-
mos, los archivos diocesanos, han sido objeto de nuestro interés pues consi-
deramos que en ellos existen documentos que no han sido demasiado utiliza-
dos, y que permiten acercarse al conocimiento de las relaciones del clero regu-
lar con la iglesia diocesana, además de realizar investigaciones más generales 
que tengan como objeto ese clero y su repercusión social. 

En la actualidad el archivo diocesano es el centro archivístico de la dió-
cesis, y su contenido refleja históricamente buena parte de lo acontecido en ese 
ámbito. Esto es debido a que lo que en él se halla es el fruto del ejercicio por 
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parte del Obispo de la jurisdicción ordinaria sobre su territorio, que abarcaba 
la contenciosa, la voluntaria, la gubernativa e incluso la graciosa, intervinien-
do también en lo temporal. 

La competencia episcopal sobre el clero regular asentado en su diócesis, 
tenía sus limitaciones, ya que durante la Edad Media se concedieron numero-
sos privilegios a conventos y monasterios, aunque en pocas ocasiones se llegó 
a una exención total. El Concilio de Trento supuso un cambio de rumbo, pues 
aunque no las eliminó totalmente, sí señaló muy claramente aquello en lo que 
el Obispo tenía capacidad para intervenir, y sus resoluciones se mantuvieron 
largo tiempo, sufriendo cambios a partir del siglo XIX. 

Hasta entonces, puede decirse que la intervención del Obispo se limitaba 
a lo que trascendía de la vida interior del monasterio. Concretamente, y de 
acuerdo a las resoluciones de Trento, sus competencias respecto al clero regu-
lar, además de las generales, eran las siguientes: 

- Corregir los excesos de los clérigos regulares que viven fuera de sus 
monasterios (S. VI, cap. III). 

- Conocer en las causas civiles sobre salarios y de personas pobres,
cuando los regulares viven fuera de su monasterio y se consideran exentos (S. 
VII, cap. XIV) 

- Visitar los monasterios en encomienda (S. XXI, cap. VIII). 

- Conceder licencia para establecer monasterios y conventos en la dió-
cesis (S. XXV, cap. III). 

- Castigar a los religiosos que se ausenten de sus conventos sin licencia
escrita (S. XXV, cap. IV). 

- Restablecer la clausura en monasterios de monjas bajo su jurisdicción
(S. XXV, cap. V). 

- A p r o b a r  la salida de monjas profesas de su monasterio (S. XXV, cap.
V). 

- Conceder licencia para la entrada de extraños a la clausura de las mon-
jas (S. XXV, cap. V). 

- Disponer el traslado de monjas de monasterios en despoblados a otros
en poblaciones (S. XXV, cap. V). 

- Regir los monasterios de monjas inmediatamente sujetos a la Sede
Apostólica (S. XXV, cap. IX). 

- Ofrecer a las religiosas confesores (S. XXV, cap. X). 
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- Jurisdicción sobre las personas que ejercen la cura de almas sobre 
seculares aunque dependan de los monasterios (S. XXV, cap. XI). 

- Los religiosos observarán las censuras episcopales, así como los días 
festivos señalados para la diócesis (S. XXV, cap. XII). 

- Resolver las controversias sobre preferencia (S. XXV, cap. XIII). 

- Instar al superior del regular que pecare públicamente fuera de los 
claustros a castigarle severamente (S. XXV, cap. XIV). 

- Explorar la voluntad de las aspirantes a tomas de hábito y a profesar
(S. XXV, cap. XV). 

- Recibir las alegaciones de los que pretenden dejar el hábito (S. XXV,
cap. XVI). 

La legislación desamortizadora tuvo importantísimas repercusiones res-
pecto a la capacidad del Obispo respecto al clero regular. La ley de 29 de julio 
de 1837 estableció el paso de la jurisdicción eclesiástica de los prelados de las 
comunidades suprimidas a la jurisdicción ordinaria episcopal, y aunque el 
concordato de 1851 reconoce la competencia de los prelados regulares dentro 
del claustro, la tendencia será a concentrar bajo la figura del Obispo a todo el 
clero1

• 

EL CASO DE ZAMORA 
Para conocer hasta qué punto esta evolución de las competencias episco-

pales se refleja en la documentación, cómo los obispos realizaron lo que el 
Concilio les marcó y cómo a consecuencia de ello se produjeron documentos 
que afectaban al clero regular, hemos acudido como ejemplo a un archivo dio-
cesano, el de Zamora, del que se han repasado sus cinco grandes "secciones", 
denominadas Mitra, Secretaría de Cámara, Fondo Nuevo, Archivos parro-
quiales y Vicaría de San Millán-Benavente. 

La primera, Mitra, recoge la documentación generada por el obispo y su 
tribunal en el ejercicio de su jurisdicción, especialmente contenciosa y admi-
nistrativa, siendo especialmente abundante la procedente de los notarios de la 
Audiencia Episcopal. Son los autos fruto de los procedimientos beneficiales, 
civiles, criminales, decimales, matrimoniales y gubernativos. 

1 Es por eso que un breve de 12 de abril de 1851 sujeta a los ordinarios todas las casas religio-
sas que se fundaran en los diez años siguientes, lo que en 1861 se prorrogaría por un quinque-
nio más. GOMEZ SALAZAR, Francisco; FUENTE, Vicente de la: Lecciones de disciplina 
eclesiástica, Madrid 1877 v. 1, p. 275. 
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En todos ellos la documentación referente a conventos y monasterios se 
refiere a la intervención de los mismos o sus miembros en cada tipo de asun-
tos. Así de los expedientes beneficiales, sobre curatos, capellanías, etc. única-
mente interesan los correspondientes a iglesias que se encontraban bajo su 
dependencia, al igual que ocurre en los decimales, entre los que abundan los 
pleitos seguidos con motivo de los derechos a una parte de los diezmos en 
algunos términos por parte de conventos y monasterios. O en los criminales, 
cuando se trata de un delito cometido por alguno de sus miembrns. 

Entre los expedientes civiles, hemos hecho una cata que nos ha revelado la 
existencia de documentación, casi siempre como demandante o demandado, de la 
práctica totalidad de los establecimientos de regulares existentes en la diócesis, y 
algunos pertenecientes a otras, caso de San Benito de Valladolid, Sahagún, San 
Jerónimo de Benavente, Espinareda, San Martín de Valdeiglesias (Toledo), o 
Nuestra Señora de la Victoria, de Salamanca. Los asuntos por los que aparecen son 
múltiples, aunque la mayor parte se refiere a propiedades, bienes y derechos: 

- Obligaciones del clero de sus iglesias.

- Informaciones de utilidad para disponer de sus bienes.

- Informaciones de edad para profesar monjas.

- Interferencias en el nombramiento de clérigos para las iglesias que 
están bajo su jurisdicción. 

- Deudas de particulares e iglesias a favor de conventos y monasterios.

- Aceptación de obediencia al obispo.

- Juicios a frailes.

- Pagos y exenciones de diezmos.

- Pleitos con administradores.

- Residencia de los monjes.

- Elecciones de prelados en los conventos.

- Nulidades de profesiones.

Formando parte de la sección Mitra existe otra documentación que no fue 
generada por el Tribunal, de la que únicamente podemos reseñar al efecto que 
aquí interesa, los libros de licencias de confesar, predicar y celebrar, en los que 
aparecen asentados gran cantidad de regulares ordenados, y, como una excep-
ción, un documento extraordinario que no tiene su origen en la administración 
Episcopal, el tumbo del Monasterio de Valparaíso, perteneciente al mismo y 
realizado en 1586, si bien recoge abundante documentación medieval. 
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En el segundo gran grupo, Secretaría de Cámara, también denominado, 
García Diego reune documentos del siglo XV al XIX, procedentes de la 
Secretaría del Obispo, a los que se agregaron toda una serie de materiales de 
la más diversa procedencia". Esa Secretaría se ocupaba especialmente de la 
expedición de títulos y nombramientos, del otorgamiento de todo tipo de 
licencias, y de las relaciones con las autoridades, civiles y eclesiásticas, por lo 
que es abundante la correspondencia con las mismas. 

Por eso se conservan más de veinte legajos con "Reales Ordenes" algu-
nas de ellas relacionadas con las personas e instituciones que pretendemos 
destacar. Son las siguientes: 

- Resoluciones relati','.as a provisión de curatos de monasterios.

- Licencias para pedir.

- Extracción de religiosos de conventos.

- Peticiones de informes al Obispo sobre diferentes asuntos relativos a
conventos, monasterios y a sus miembros. 

- Necesidades de los conventos.

- Secularizaciones.

- Jurisdicción episcopal sobre determinadas órdenes.

Entre la correspondencia, hemos de señalar la procedente de la 
Nunciatura, las cartas del Nuncio relativas a la admisión en los conventos o 
concediendo algunas licencias. Asimismo resulta interesante la mantenida por 
el Obispo con los Mercedarios de Toro, mientras fue Superior General de la 
Orden (1834-1961). 

De la documentación agregada a la de la Secretaría de Cámara, sólo entre 
la procedente de la Junta Diocesana de Reparación de Templos, se pueden 
hallar todos los proyectos de obras realizados en los conventos de la diócesis. 

Igualmente y como algo de singularísimo interés, reseñaremos lo que 
aparece bajo el epígrafe Desamortización y Exclaustración, relativa a los bie-
nes enajenados, a los devueltos y al empleo que de ellos se hizo durante el 
siglo XIX, además de la situación del clero exclaustrado. Algunos de ellos 
son: 

' Consta de 356 legajos, estando abierta la sección hasta integrar todos aquellos escritos dis-
persos o traspapelados, de manera que, en futuras reestructuraciones del Archivo, pueda dár-
seles una definitiva colocación. FITA REYERT, Ramón: "Los archivos y bibliotecas de la dió-
cesis de Zamora como fuentes documentales". Primer Congreso de Historia de Zamora. Tomo 
l. Fuentes documentales, p. 227. 
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- Inventarios de papeles y bienes entregados por las oficinas de Bienes 
Nacionales. 

- Inventarios de bienes devueltos al clero. 

- Inventarios de monasterios. 
- Ordenes relativas a la supresión, reunión y arreglos de los monasterios. 

- Listas y estadísticas de religiosos, de exclaustrados y secularizados. 

- Documentos relativos al proceso desamortizador en diversos conven-
tos y monasterios. 

- Documentación de la Junta Investigadora. 
- Documentación de la Junta de Regulares Exclaustrados. 

- Documentación de la Junta Diocesana de Zamora. 
Finalmente, se encuentran algunos legajos con documentación original 

de los establecimientos de regulares, y que tienen su origen en el proceso desa-
mortizador', los expedientes de religiosas (1855-1971 ), expedientes de explo-
ración de voluntad (1594-XIX), documentación diversa agrupada por cada 
uno de los conventos a que hace referencia, y la denominada correspondencia 
sobre religiosas, la mayor parte de la cual es de las dos últimas centurias. 

La tercera gran sección del Archivo Diocesano de Zamora, es la denomi-
nada Fondo Nuevo que, una vez más, agrupa documentos de diferentes proce-
dencias, pudiendo diferenciarse claramente dos, una compuesta por aquellas 
series ya existentes en Mitra, que forman parte natural de la misma y en ella 
habrán de integrarse, y otro formado por la documentación fruto de la admi-
nistración económica diocesana a partir del siglo XIX, en la que no se pueden 
individualizar documentos procedentes o relativos exclusivamente al clero 
regular, aunque buena parte de la razón de la existencia de esta administración 
radique en la desamortización de sus bienes. Sólo cabe destacar los libros de 
rentas, foros, censos de frailes, monjas, cofradías y capellanías, que abarcan de 
1852 a 1855. 

La cuarta sección, Archivos Parroquiales, nacida fruto de la concentra-
ción de los mismos, que conserva la documentación anterior al siglo XX, tam-
poco ofrece mucha información directa, salvo la de aquellos lugares de juris-
dicción regular o cuando las parroquias por motivos que no siempre conoce-
mos, recibieron documentos de monasterios, caso de la de San Torcuato de la 
ciudad de Zamora. 

' Es el caso de documentación del Monasterio de Val paraíso ( 1788-1824 ), o del de El Soto 
( 1566), entre otros. 
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Para finalizar únicamente quiero citar la existencia de una sección, Vicaría de 
San Millán-Benavente, que conserva buena parte del archivo del Vicario de ese títu-
lo, quien tenía competencia en todos los asuntos eclesiásticos de su territorio, salvo 
los reservados al Obispo de Oviedo, diócesis a la que pertenecía. Por ello lo referi-
do a regulares no es demasiado, y lo existente es de las mismas caracteristicas que 
las señaladas en la sección Mitra, los expedientes pasados ante el tribunal ordinario. 

CONCLUSION 

El archivo de Zamora nos ha servido como ejemplo para mostrar lo que pue-
den dar de si estos depósitos documentales, confirmándonos la idea de que la 
mayor parte de los asuntos en los que era competente el Obispo, en relación con 
las órdenes religiosas, se encuentran en ellos, pues tuvieron su reflejo documental. 

Generalizando, podríamos establecer dos agrupaciones de estos docu-
mentos. Una sería la formada por la documentación más antigua, entre los 
siglos XVI y XIX, con documentos de y sobre monasterios, conventos y regu-
lares, pero referentes casi siempre a su vida exterior, fuera del claustro, con-
secuencia directa de lo establecido en el Concilio de Trento. En el caso de 
Zamora la mayor parte se encuentra en la "sección Mitra", entre los papeles 
producidos por la Audiencia Episcopal (Expedientes contencioso-administra-
tivos ), o en la Secretaría de Cámara (especialmente las licencias). 

La segunda agrupación, estaría compuesta por la documentación produ-
cida mayoritariamente a partir del siglo XIX, en la que el Obispo interviene 
muy directamente en la vida de las casas religiosas, no sólo en asuntos de vida 
exterior, sino también en la interior. Son desde los expedientes de obras en los 
conventos hasta los de exploración de voluntad, o la correspondencia con las 
diversas casas de religiosos. 

Esta misma documentación, o similar, aparece en la práctica totalidad de los 
archivos diocesanos españoles•, casi siempre bajo la denominación "Religiosos", 
que suele agrupar los expedientes de ingresos, de salidas y de secularizaciones. A 
toda ella en gran número de archivos hay que sumar la presencia de fondos más 
o menos completos, procedentes de monasterios y conventos, que unas veces 
aparecen reunidos bajo epígrafes del tipo "Conventos desaparecidos", y en otras 
como "Archivos incorporados", siendo en este último caso cuando se halla docu-
mentación más completa. Tampoco faltan algunos que, al modo de algunas cajas 
del archivo zamorano, han reunido diferentes tipos de documentación que tienen 
como lazo de unión el referirse a un convento o a una orden. 

4 Esto puede confirmarse, con la consulta de la Guía de los archivos y bibliotecas de la Iglesia 
en España. V.I. León 1985. 
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FONDOS MONASTICOS DEL 
ARCHIVO DIOCESANO DE SOLSONA 

Antonio Bach y Riu 
Archivo Diocesano de Solsona 

El obispado de Solsona fue creado en 1593 con territorios que habían per-
tenecido a la diócesis de Urge! y, con menor extensión y menor número de 
parroquias, de la diócesis de Vic. De esta diócesis pasaron a Solsona los deca-
natos de Cervera y de Tárrega. De Urge! se desmembraron los oficialatos de 
Solsona, Berga, Cardona y de San Lorenzo de Morunys. Después de unos lar-
gos procesos el traspaso quedó normalizado el 1623. 

La abadía de Santa María de Solsona 

La parroquia de Solsona se convirtió en monasterio desde principios del 
siglo XI con la formación de una canónica agustiniana. Durante los primeros 
años esa parroquia es llamada iglesia de Santa María y de San Pedro; la ins-
titución suele indicarse con el nombre de casa de Santa María, «domum». 
Otros documentos de 1037 y posteriores dan a entender que en esta iglesia 
vivían canónigos, y en otro de 1084 aparece claramente la existencia de una 
canónica de vida en común. La iglesia de esta canónica fue reconstruída y 
ensanchada con un gran crucero y tres ábsides (1163). 

Hasta el 1137 se la continúa llamando Iglesia de Santa María de Solsona; 
en un documento de esta fecha se añade y su convento; encontramos la misma 
frase protocolaria en otro documento de 1172. En un privilegio del rey Pedro 
11 de Aragón, se refiere a la «ecclesia et domum» de Santa María de Solsona. 
No se la califica de monasterio hasta el año 1265 , siendo prepósito Poncio de 
Vilaró, futuro obispo de Vic. Fue presidida por prepósitos hasta el final del 
siglo XIV. Con una bula del Papa Luna, Benedicto XIII, esta canónica fue ele-
vada a la categoría de abadía el 1409, siendo su primer abad nombrado por el 
Papa de A viñón, Pedro de Torrent. 

Mucho antes de 1 163, la iglesia y canónica de Solsona disponía de un 
patrimonio y de una jurisdicción casi tan extensa como la diócesis actual, por 
concesión de los obispos y de los condes de Urge! y de Barcelona; el patri-
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monio era formado por los territorios y sus décimas y otras rentas; su juris-
dicción sobre estos territorios era feudal y en lo eclesiástico consistía en dere-
chos de patronato o de presentación de párrocos. Por lo tanto la administración 
de esta iglesia había creado y reunido mucha documentación desde el siglo XI. 

En el archivo de esta iglesia se han conservado los documentos que esca-
paron del incendio de la catedral, por los franceses el 1811. Esta destrucción 
y otras perdidas menores dejan unas lagunas en la documentación de las series, 
de manera que en la catalogación actual aparecen libros o legajos disconti-
nuos, y ha sido preciso crear nuevas series con documentación semejante. Del 
antiguo monasterio se conserva lo siguiente: 

Cartularios; dos códices redactados en los últimos años del siglo XIII, 
con documentos transcritos el siglo siguiente; contienen documentos, ordena-
dos principalmente por decanatos o por territorios, que posteriormente se Ila-
maron «Terra Baixa» o «Aragón». Estos territorios eran posesiones de la 
Segarra, del Llano de Urge! o de Balaguer hasta el Cinca, como Gerp y 
Calasanz. Donaciones, feudos, compras y privilegios concedidos por los con-
des de Urge! o de Barcelona. 

Buena parte de estos registros tiene su original en el fondo de pergami-
nos. Siglos XI al XIV. Documentación redactada en su mayor parte en latín y 
algunos párrafos en catalán; dos documentos firmados en árabe, por un 
Llobera, pariente de los vizcondes de Cardona. 

En una segunda serie se han catalogado documentos en papel, que son 
transcripciones, hechas entre el siglo XV y el XVIII, de documentos anteriores. 
Unos pocos libros y otra documentación en papel contienen las constituciones y 
otras ordenaciones del antiguo Capítulo agustiniano. Otra serie de 14 volúmenes 
y legajos está formada por el Archivo y catálogos. 26 legajos forman un fondo 
de causas pías y beneficios. Otra serie comprende las cofradías, entre las cuales 
destaca la de la Santísima Trinidad, de sacerdotes de Solsona y comarca, en los 
primeros tiempos (s. XIV). En otras series están la Mensa Capitular; 
Arrendamientos. «Llibre del col. lector» y otros libros de cuentas, Ilamados «Ile-
vadors». Carpetas de documentación referente a las autoridades de la villa. 

La administración de la antigua iglesia de Solsona tiene su complemento 
en los «Capbreus», ( caput brevium) palabra traducida bárbaramente al caste-
Ilano en cabreos. Consisten en unas declaraciones que hacían los vasailos 
sobre las posesiones y décimas que pertenecían a la Canónica o al Abad; 122 
volúmenes redactados en los siglos XIV al XVIII, donde se contiene el anti-
guo patrimonio de la Abadía y la Canónica, y la mensa canonical y la episco-
pal posterior. Del mismo fondo documental pueden contabilizarse unos dos-
cientos manuales notariales y más de quinientos procesos. 
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Los pergaminos del fondo capitular son 3.422, de los cuales 983 son ante-
riores al siglo XIII: donaciones, compras, testamentos; actas de consagración 
de Olius ( 1097), de Santa María de Solsona ( 1163) y otras menos importantes; 
una carta de población de Freixe, pueblo del Penedés (954); privilegios de los 
condes de Urgell y de Barcelona; provisiones eclesiásticas; arrendamientos, y 
bulas pontificias; relaciones y convenios entre los prepósitos o abades y los 
vizcondes o condes de Cardona. 

Otros monasterios 

Para proveer a las necesidades económicas del nuevo obispado, creado el 
1593 por la Santa Sede y el rey Felipe 11, destinaron para la mensa episcopal 
el dominio y las rentas del priorato benedictino de Sant Lloren<; de Morunys, 
dependiente del monasterio de San Saturnino de Tabémoles; diócesis de 
Urge!. De esta comunidad benedictina se conservan documentos desde la 
segunda mitad del siglo X; se conserva en la parroquia de Sant Llorenc; un 
fondo notarial; otros documentos pasaron al archivo del obispado cuando fue 
suprimido el priorato benedictino el 1592. Otra documentación está en el 
archivo de la cofradía «deis Colls», de la misma parroquia. El Archivo 
Diocesano de Solsona conserva unos pergaminos, dos legajos de papeles y tres 
«capbreus» (XVII-XVIII). 

Con esta documentación conocemos el antiguo patrimonio del priorato, y 
el nacimiento de un pueblo alrededor del monasterio de Sant Lorenc;, llamado 
entonces « Villafranca de Sant Llore ne; de Morunys» (1282). 

Un manuscrito importante, que se conserva en nuestro Archivo 
Diocesano es un libro del siglo XVI, que consiste en un registro o cartulario 
de 27 documentos que van del 971 al siglo XV; algunos originales se hallan 
en nuestro Archivo o en los de Sant Llorenc;; hay que contar también con el 
archivo particular de la casa Baró, de la «Baronia de Encies». 

Por el mismo motivo pasaron a la diócesis de Solsona los siguientes 
cenobios de canónigos regulares de San Agustín: Santa María de Villabertrán, 
y Roca Rossa de la diócesis de Gerona; el priorato de San Pedro de Ciará, del 
obispado de Barcelona, y los de Serrabona y Castellnou, del obispado de Elna 
en el Rosselló. 

De Villabertrán se conserva una carpeta de papeles de los últimos años 
del siglo XVI. Más importante es el fondo de Roca Rossa; 10 pergaminos 
desde el 1115 hasta 1508; 4 libros manuscritos, uno de los cuales es un regis-
tro de 200 pergaminos, que pasarían a otro archivo o a particulares; una copia 
auténtica de las rentas de Tordera (1774) en.folio; un «capbreu» y otra docu-
mentación. Un cartoral del año 1311 que contiene 181 documentos en perga-
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mino, desde principios del siglo XI. Este códice ha sido publicado por la 
Fundación Noguera, a cargo del investigador e historiador José Mª Pons Guri. 

San Pedro de Ciará dependía de Roca Rossa y nos ha legado pocos docu-
mentos, un «capbreu» y una carpeta de papeles. De Serrabona tenemos en 
nuestro Archivo 5 pergaminos (1170-1510). Un «capbreu» de veinte folios en 
pergamino y gran formato, de 1322. Manuales de notario incompletos; tres 
pliegos (1335-1448). «Sindicat de la obra» (s. XVI), que consiste en las cuen-
tas de Serrabona y de Castellnou. Procesos, correspondencia y otros papeles 
en otra carpeta. 

San Vicente mártir, del castillo de Cardona, fue una iglesia que se cons-
truyó junto a la torre, que era el primer elemento defensivo en tiempo de 
Wifredo el Velloso. Este castillo fue tomando incremento tanto en el aspecto 
militar como en el religioso; el 1019 se formó en esta iglesia una comunidad 
agustiniana; el 1040 fue consagrada y dotada una nueva y gran basílica romá-
nica para el servicio de Dios y de la comunidad agustinana. La parroquia de 
San Miguel, que se fué formando fuera del castillo, dependió del monasterio 
de San Vicente hasta finales del siglo XVII. El monasterio fué convertido en 
colegiata el 1592. 

Se creó un fondo documental, cuya parte más voluminosa está en el 
archivo de Medinaceli en Sevilla; la parroquia tenía también su archivo, que 
resultó destruido en gran parte durante la guerra de 1936. Del primer fondo se 
conserva en Cardona la carta de población del 986, dada por el conde Borrell 
de Barcelona. 

El archivo de San Vicente resultó muy perjudicado por la ocupación mili-
tar del castillo, sobre todo durante las guerras del siglo XIX. Los últimos canó-
nigos que continuaban su comunidad y pasaron a formar parte del capítulo 
catedralicio de Solsona, el 1854, se llevaron una cantidad de libros y legajos, 
pero muchos más documentos y unos 1.500 pergaminos quedaron en Cardona. 
Algunos libros manuscritos y legajos han permanecido en el Ayuntamiento, 
Unos 1.500 pergaminos se quedaron amontonados, enrollados o plegados en 
un rincón de la iglesia parroquial. Hemos catalogado más de mil pergaminos 
y los hemos dejado en mejor estado en un salón de la parroquia. 

En este montón de pergaminos encontramos el acta del 1040, que había 
pasado treinta años olvidada y perdida, y otros interesantes desde el siglo X 
hasta el XVI. El acta está firmada por el obispo de Urgell y vizconde de 
Cardona, Sant Eribau, por otros miembros de la familia del vizconde. La sus-
cribieron también otros obispos posteriores. Entre los manuscritos interesan-
tes está la «Pretiosa», del cual se conserva una copia antigua en pergamino en 
el Archivo Diocesano; es un cartulario de principios del siglo XIV. 
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Después de la Guerra de Sucesión, el canónigo Miguel Mitjans, para sal-
var y facilitar la administración de la colegiata y de su patrimonio, conforme 
a los métodos archivísticos de entonces (1721 ), reorganizó su archivo del cas-
tillo, donde estaban las dependencias de la colegiata, y los canónigos se situa-
ron en la villa. El mismo canónigo redactó un registro de documentos, que 
lleva el epígrafe, «Index de la Col. legiata de Cardona», que está en el Archivo 
Diocesano de Solsona. 

Cuando fué definitivamente suprimida la colegiata de San Vicente, el 
1854, los cuatro canónigos que quedaban fueron admitidos en el cabildo de la 
catedral de Solsona; entre el material que se llevaron había unos pergaminos 
y unos manuscritos, entre los cuales el citado Indice, un Abaciologio y otros 
libros de administración que están catalogados en el fondo que procede de 
Cardona, del Archivo Diocesano de Solsona. 

Procedente de monasterios benedictinos se conserva en este Archivo 
Diocesano la documentación de Gualter, de la Portella y de Serrateix. De 
Gualter están en el archivo 136 pergaminos, de los siglos XI al XV; un regis-
tro de documentos, del s. XVI, y unos 14 legajos más de documentos de los 
siglos XV al XIX. Gualter era un priorato dependiente del monasterio de 
Ripoll hasta que fué secularizado el 1592 y cedidas su iglesia y las posesiones 
al cabildo de la catedral de Solsona, y así permaneció hasta la desamortiza-
ción. Sus ruinas están cerca de Ponts y el río Segre. 

El monasterio de San Pedro de la Portella del Bergadán, a finales del 
siglo XVI, a causa de su poca vitalidad fue agregado por el papa Clemente 
VIII al monasterio de San Pablo de Barcelona hasta la desamortización. 

En este lugar silvestre y montañoso se refugió la Universidad de Cervera 
durante los dos últimos años de la primera guerra carlista; la jurisdicción ecle-
siástica de la zona pasó a la diócesis de Solsona. La documentación que pudo 
conservarse en la parroquia de la Quart, pasó en los primeros años del siglo actual 
al archivo del obispado. El fondo documental consta de 248 pergaminos, desde 
el siglo X al XVII, más 49 legajos y libros manuscritos (XIV-XIX); mucha docu-
mentación notarial y otros papeles o pliegos de administración, del culto; algunos 
registros de bautismos, matrimonios y defunciones, en total 49 fichas. 

Serrateix fue otro monasterio también del Bergadán, creado a principios 
del s. X, con el titular de Santa María; en el mismo lugar existía ya antes la 
parroquia de San Pedro de Serrateix. En él permaneció una comunidad bene-
dictina hasta la exclaustración. Se conservó mucha documentación en la parro-
quia hasta que fue ingresada en el archivo diocesano antes de 1936. 

La documentación, conservada y catalogada en nuestro Archivo 
Diocesano, consta de 195 pergaminos, desde el siglo X al XVI; 30 bulas del 
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siglo XVIII sobre la provisión de abades. Un leccionario del siglo XIII, de 139 
hojas en pergamino. Unas «Constitucións de la Congregació Claustral» 
( 1597). Ordenaciones, libros de visitas ( I 663-1797); Actas de jurisdicción, 
hasta el 1622, y otra documentación sobre el régimen interno y la administra-
ción del patrimonio. Uno de los pergaminos sobre una posesión del monaste-
rio fué firmado por «Oliba gratia [Dei] chomes», abad de Ripoll y obispo de 
Vic (995). 
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DOCUMENTACION MONASTICA EN LA 
SECCION DE PROCESOS DEL ARCHIVO 

DIOCESANO DE ASTORGA 
(SS. XVI-XIX) 

José Manuel Sutil Pérez 
Archivero Diocesano y Capitular 

l. A MODO DE INTRODUCCION 

En el rico fondo documental del Archivo Diocesano de Astorga destaca 
la sección procesal por la variedad de su temática y el rico volumen de docu-
mentación, especialmente de los siglos XVI al XIX. 

No podía estar ausente en esta sección procesal el tema monástico en época 
moderna, es decir, en el período comprendido entre los siglos XVI al XIX. 

Esta es una primera aportación ya que gran parte de la documentación 
procesal existente en el Archivo Diocesano de Astorga, está esperando su 
catalogación. 

Nos vamos a ceñir en la presente documentación procesal, ya catalogada, 
brevemente, a las tres grandes órdenes monásticas existentes en la Diócesis, 
algunas ya desaparecidas pero presentes en la documentación procesal: 
Benedictinos, Cistercienses y Premonstratenses. 

11. MONASTERIOS BENEDICTINOS EN LA DIOCESIS DE ASTORGA: 
A. SAN PEDRO DE MONTES: 

Situado en el corazón del Bierzo leonés, en el pueblo de Montes de 
Valdueza, del partido judicial de Ponferrada, no muy lejos de esta capital del 
Bierzo, se encuentra este monasterio fundado por San Fructuoso hacia el año 
646 y restaurado por San Genadio hacia el año 933. 

Los papas y los reyes le concedieron muchos privilegios, donaciones y 
rentas, llegando a ser la Abadía más rica y poderosa del Bierzo. En 1506 se 
incorporó a la congregación de San Benito de Valladolid. Su decaimiento fue 
total con la exclaustración de 1835. Las ruinas del monasterio nos dan una idea 
de su antigua opulencia, especialmente en el medievo y su total decadencia en 
la Edad Moderna. Como documento preciosísimo y valioso conserva el 
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Archivo Diocesano de Astorga el Tumbo Viejo de San Pedro de Montes. (Cf. 
J.M ª FERNANDEZ CA TON, El tumbo viejo de San Pedro de Montes, León). 

DOCUMENTACION 
1633. El monasterio de San Pedro de Montes con el Cura de Turienzo de los 

Caballeros; por una venta. 
(ADA 2.436-12). 

1704. El monasterio de San Pedro de Montes con Vicente Quiroga, Cura de 
Corporales; por la paga de cierta cantidad de dinero. 
(2.415-1 ). 

1787. El Juez ordinario de la Jurisdicción de San Pedro de Montes, sobre 
inmunidad de un criminal de San Adrián de Montes. 
(ADA 2.393-1 ). 

1791. Fray Rosendo González, Prior de San Turxo, del monasterio de San 
Pedro de Montes, con Jerónimo de Yebra, Sacerdote, de Villar de los 
Barrios; por deuda de cantidad de dinero. 
(ADA 2.377-4). 

1801. El monasterio de San Pedro de Montes con José Crespo, Cura de Santa 
María del Páramo; por diezmos. 
(ADA 2.313-8). 

181 O. El Abad de San Pedro de Montes, con el Párroco de Chana; por diez-
mos. 
(ADA 2.480-4). 

1817. San Pedro de Montes con los curas de San Clemente y Villarino; por 
diezmos. (incompleto). 
(ADA 2.461-38). 

1825. El cura de Tuxe con el Abad de San Pedro de Montes; por una deuda 
contraída cuando fue Cura en San Clemente de Valdueza. 
(ADA 2.484-3). 

1827. El Abad de San Pedro de Montes con el cura de Redelga; por paga de 
cantidad de granos. 
(ADA 2.379-8). 

B. SAN ANDRES DE VEGA DE ESPINAREDA
Está situado este monasterio benedictino en la provincia de León y

Diócesis de Astorga, en plena comarca del Bierzo, en el lugar de Vega de 
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Espinareda. Por primera vez se le nombra en los documentos en el año 940. 
Tuvo también su época de esplendor y, a lo largo de los siglos XIV y XV, estu-
vo en manos de comendatarios. En 1506 se incorporó a la reforma vallisoleta-
na. En 1835 fue suprimido, pasando la mayor parte de su documentación al 
AHN. Su Iglesia, hoy convertida en parroquia, fue reedificada en 1778. 
Actualmente el edificio está dedicado a Colegio Diocesano de Enseñanza 
Media. Acerca de la documentación existente en el Archivo Parroquial publi-
ca Comunicación en estas Actas Don A velino Rellán López. Cf. Memoria 
Ecclesiae VI (1995) 473-480. 

DOCUMENTACION: 
1589. El convento pleitea con Juan Díaz y Julián Argüello, del pueblo de San 

Feliz de Orbigo; por diezmos. (ADA 2.309-3). 

1601. María Alonso, de Tombrio de Abajo, pleitea con el Convento de San 
Andrés; por un censo. (ADA 2.346-27). 

1650. El monasterio pleitea por motivo de diezmos con José Femández, Cura 
de Gualtares y San Feliz de Orbigo. (ADA 2.344-6). 

1717. Fundación de un aniversario de Misas, que dejó en testamento Vicente 
de Donís, de Villar de Acero, a la Abadía de San Andrés. (ADA 2.263-
25). 

1733. El monasterio con los vecinos de San Vicente y la Retuerta; por los esta-
tutos de una cofradía de San Vicente. (ADA 2.350-2). 

1756. Antonio Arias, de San Salvador, en la Diócesis de Oviedo, con 
Bernardo Rodríguez, del pueblo de Suarbol; por la venta de una yegua. 
(ADA 2.323-7). 

1770. Santiago García, Cura de San Martín de Espinareda, con el monasterio; 
por unos diezmos. (ADA 2.399-20). 

1790. El monasterio de San Andrés de Espinareda con Felipe Sanz, Cura de 
Tombrio de Abajo; por diezmos. (ADA 2.405-10). 

1820. El Abad de San Andrés de Espinareda con Francisco Calixto Gómez, 
Cura de Fabero; por diezmos. (ADA 2.461-23). 

1856. Prueba para el pleito contra Manuel Rodríguez, de Villares de Orbigo, 
por la paga de un censo del convento de Vega de Espinareda, que había 
comprado al Estado. (Incompleto). (ADA 2.366-4). 

1623. Alvaro Pérez Corojo, Cura de Espinareda de Aneares con el Abad y 
monjes del monasterio; por diezmos. (ADA 2.416-15). 
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1684. El Abad de San Andrés de Espinareda con José Femández, Cura de San 
Feliz de Orbigo; por diezmos. (ADA 2.379-1 ). 

111. MONASTERIOS CISTERCIENSES EN LA DIOCESIS 
DEASTORGA:
l. MASCULINOS: 

A. SANTA MARIA DE CARRACEDO: 
Se encuentra ubicado este monasterio, bajo la advocación de Santa 

María, en el término municipal de Carracedo, en el pueblo de Carracedo del 
Monasterio, partido de Villafranca del Bierzo. 

Su fundación tuvo lugar el año 990 por Bermudo II, con el nombre de San 
Salvador. En su fundación tuvo gran resonancia el cronista Sampiro. Doña 
Sancha, la hermana de Alfonso VII, lo restauró, poniendo como Abad del 
mismo a San Florencio. De hecho su incorporación a la orden cisterciense no 
tuvo lugar hasta el 1200-1203; entonces cambió el nombre de San Salvador 
por el de Santa María. 

En el reino de León, solamente la abadía de Sahagún era más importan-
te. En 1505 se unió a la Congregación cisterciense de Castilla. Con motivo de 
la exclaustración en 1835, la Iglesia del monasterio pasó al Obispado de 
Astorga, subsistiendo hasta hoy como parroquia del pueblo de Carracedo. 
Quedan restos de gran interés histórico y artístico. Actualmente se están lle-
vando en él importantes obras de restauracion. Ejercen el derecho de propie-
dad sobre el mismo el Obispado de Astorga y la Diputación provincial de 
León. 

DOCUMENTACION: 

1551. Juan de Valcarce, prior de Villafranca, Cura de Toral de los Vados y los 
vecinos de Vega y Paradela con el monasterio; sobre diezmos. (ADA 
2.341-12). 

1606. Juan Gómez Gayoso, Abad de Meda, con Francisco Salgado de Grijoa; 
sobre la granja de Lamas en el coto de San Vicencio. (ADA 2.339-8). 

1659. El monasterio de Santa María de Carracedo con Gaspar Morán, 
Capellán de la titulada «los Moranes» en Soto de la Vega; sobre manu-
tención. (ADA 2.369-5). 

1665. Juan de la Tiedra, Cura de Soto de la Vega con el prior de la granja de 
Carracedo; por diezmos y su paga. (ADA 2.344-6). 
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1694. El monasterio con Juan del Corral, Cura de Camponaraya; por unos 
diezmos. (ADA 2.329-1 ). 

1714. El monasterio de Carracedo con el Capellán de la Quinta Angustia de 
Carracedelo; por unos diezmos. (ADA 2.385-1 ). 

1750. Felipe Ferrero, presbítero del priorato de Valverde de Carracedo con 
Pedro Aparicio, Cura de Fuenteencalada; por diezmos. (ADA 2.440-3). 

1759. El Convento de Santa Clara de Astorga, con la granja de Carracedo por 
diezmos. (ADA 2.286-4). 

1762. El prior de Carracedo, Martín Sánchez, con Miguel Francisco Campelo, 
Canónigo de Astorga; por una viña. (ADA 2.302-1). 

1800. Manuel Ramos Ferrer, Capellán de San Miguel, de San Salvador de la 
Bañeza, con el monasterio de Carracedo; por cantidad de granos. (2ª 

pieza). (2.339-1) 

1813. El Abad del monasterio con el Cura de San Mamed de Ti ves; por la casa 
rectoral de Camponaraya, expoliada por el Alcalde. (ADA 2.224-13). 

1815. El monasterio de Carracedo con Fernando Figueira; por las renta de San 
Vicencio. (Incompleto). (ADA 2.461-33). 

1818. El Abad del Real monasterio de Santa María de Carracedo con Pedro 
Sabín; por un foro. (ADA 2.419-1). 

1824. Francisco Fernández, Presbítero, en el convento del priorato del 
Salvador de Carracedo con el Párroco de Ayoó de Vidriales; por abono 
de cantidad de maravedíes. (ADA 2.424-19). 

B. SANTA MARIA DE NOGALES: 

Estuvo situado en San Esteban de Nogales. Fue fundado por D. Vela 
Gutiérrez y Dña. Sancha Ponce de Cabrera el año 1150 en la comarca de la 
Valdería. En 1160, muerto su fundador, la Abadía fue abandonada. En 
1164, la Condesa viuda lo dio al monasterio de Moreruela que envió allí 
monjes que rehicieron la vida monacal. Subsistió hasta la época de la 
exclaustración en el siglo pasado. Hoy se halla en ruinas, cerca de la villa 
de su nombre. 

DOCUMENTACION 
1560. El monasterio con el Cura de Villageriz, Alonso Martínez; por la paga 

de derechos de patronato. (ADA 2.262-7). 
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1660. Juan Rosón, Cura de Pozuelo del Páramo, contra los Patronos de su 
Iglesia, el Maestreescuela de la Catedral de Astorga y el monasterio de 
Nogales; por la reparación de la Iglesia. (ADA 2.276-5). 

1699. Baltasar Gómez, Cura de Truchillas, con el Abad del monasterio de 
Nogales; por diezmos. (ADA 2.435-9). 

1759. El monasterio y el Cura de Alcubilla, Bernardo Román, con Pedro Aparicio 
de la Mata, que lo es de Fuenteencalada; por diezmos. (ADA 2.354-1). 

1783. El Fiscal del Obispado de Astorga con el monasterio de Nogales; por el 
nombramiento de Vicario. (ADA 2.465-2). 

1818. Manuel Pérez, de San Esteban de Nogales, con Anastasio Montero, reli-
gioso del monasterio y Cura del pueblo; por injurias. (ADA 2.224-12). 

C. SAN MARTIN DE CASTAÑEDA:
Perteneciente a la Provincia de Zamora y muy cerca del mítico Lago de 

Sanabria, este monasterio se remonta al tiempo de los Godos, pero no hay 
noticias concretas hasta el año 916 en que aparece el Abad Martín y sus mon-
jes, huidos de Córdoba, reconstruyendo el monasterio. Así consta en una lápi-
da antiquísima con caracteres góticos incrustada en la fachada de la Iglesia. En 
los primeros siglos fueron monjes benedictinos los que ocuparon el monaste-
rio. El Rey Alfonso VII lo incorpora al monasterio de Carracedo en 1150. Fue 
en 1245, cuando el monasterio de San Martín de Castañeda se incorpora a la 
orden del Cister, en tiempos del Abad Viviano. 

En 1541 se incorporó a la observancia de Castilla hasta la 
Desamortización en que fue abandonado por los monjes. Actualmente se con-
serva la Iglesia, convertida en parroquia del pueblo, verdadera joya del arte 
románico zamorano. Se construyó en la segunda mitad del siglo XII. 

DOCUMENTACION 
1612. Francisco Alonso, Arcipreste de Valdeorras, con el monasterio de San 

Martín de Castañeda; por el diezmo de ganados. 

1658. El monasterio de San Martín con el Fiscal del Obispado; por la visita de 
su Iglesia. (ADA 2.257-2). 

1672. Manuel Arias, Cura de Calabor, con el monasterio; por percepción de 
diezmos. (ADA 2.341.-6). 

1673. El monasterio de Castañeda con Domingo Alvarez, de Espadañedo; por 
una deuda. (ADA 2.479-4). 
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1678. El monasterio con los arrendamientos de Castrocalbón; por razón de 
diezmos. (ADA 2.354-7). 

1718. El Cura de Vigo de Sanabria con el monasterio; por la propiedad de un 
prado. (ADA 2.276-3). 

1732. Continúa el pleito entre el monasterio y Francisco Orduña; por diezmos. 
(ADA 2.354-4). 

1735. Sigue el pleito del monasterio con Francisco Orduña, ahora Cura de 
Asturianos de Sanabria; por diezmos. (ADA 2.354-3). 

1742. El monasterio de San Martín y los Curas limítrofes con los del Valle de 
Vidriales; por los diezmos de los corderos que bajan a invernar a estos 
pueblos. (ADA 2.346-3). 

1781. El Abad del monasterio con Juan Fernández, Cura de Doney; por per-
cepción de diezmos. (ADA 2.479-19). 

1792. El monasterio de Castañeda con José López, Cura de Asturianos; por la 
cobranza de diezmos. (ADA 2.408-17). 

1804. El monasterio con los vecinos de Vigo de Sanabria; por diezmos. (ADA 
2.460-11 ). 

11. FEMENINOS 
A. SANTA MARIA DE CARRIZO: 

En el corazón de la Ribera del Orbigo leones, fue fundado este monaste-
rio de Santa María de Carrizo, en la segunda mitad del siglo XII, por Dña. 
Estefanía Ramírez. 

Su primera Abadesa fue Dña. María Ponce, hija de la fundadora. Fue 
muy favorecido por los monarcas. Compartía con el Obispado de Astorga el 
señorío de Molinaseca, en el Bierzo, en pleno camino de Santiago. Con moti-
vo de la exclaustración, en el siglo XIX, la comunidad femenina de Carrizo 
se incorporó al monasterio premonstratense de Villoria de Orbigo. 
Actualmente, gracias a los Marqueses de Carrizo, es la Comunidad cister-
ciense la que lo habita. 

DOCUMENTACION: 

1614. Escritura de concierto entre el convento de Carrizo y Santa Clara de 
Astorga con los bachilleres de Coro de Astorga; por unos molinos en 
Nistal. (ADA 2.384-1 ). 
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1684. La abadesa y monjas de Carrizo con el Ecónomo de los frutos de 
Ntra. Sra. de la Isla; por entrega de seis cuartales de pan. (ADA 
2.430-11 ). 

1682. Jerónimo Blanco, Cura de Corbillos, con el monasterio de Carrizo y la 
Catedral de León; por diezmos. (ADA 2.451-9). 

1693. El convento de Carrizo con la cofradía de la Piedad de La Bañeza; por 
dos cargas de pan. (ADA 2.293-21). 

1703. El Juez de la Cofradía de «San Pedro ad Vincula», de Santa Marina 
del Rey, con Francisco Fernández, mayordomo del Convento de 
Carrizo; por la corta de madera de un prado de dicha cofradía. (ADA 
2.428-2). 

1709. La cofradía del Santísimo de Carrizo y el monasterio de bernardas; por 
el uso de un prado. (ADA 2.484-2). 

1721. El convento con los vecinos de San Román y Quintanilla de Sollamas; 
por unos prados. (ADA 2.301-2). 

1723. La abadesa y monjas de Carrizo con el concejo de Quitanilla y San 
Román; por unos diezmos. (ADA 2.405-7). 

1729. Pascual González, Cura de Nuestra Señora de la Isla, con el monasterio 
por seis cuartales de pan. (ADA 2.354-5). 

1731. El concejo de Cimanes del Tejar con los vecinos de Carrizo; sobre paga 
de los «cuartos y quintos» de los manojos de pan. (ADA 2.445-4). 

1772. Agustín Núñez, Cura de Carrizo, con el monasterio; por razón de diez-
mos. (ADA2.329-2). 

1796. La abadesa y religiosas de Carrizo con Gregorio Ferrero, Cura del pue-
blo; por la apertura de una puerta. (ADA 2.242-25). 

1801. El convento de Carrizo con el ayuntamiento de Ponferrada; por el turno 
y sorteo en el beneficio curado de Otero. (ADA 2.280-8). 

1819. La abadesa del monasterio de Carrizo con el presbítero Antonio 
Rodríguez Losada; por una deuda. (ADA 2.484-1). 

B. SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS: 

Está ubicado este monasterio cisterciense, femenino, en el lugar de su 
nombre, municipio de Congosto, célebre por el Santuario Mariano de Nuestra 
Señora de la Peña. 
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Fue fundado a finales del siglo X por el Conde Bermudo González y su 
esposa, Ildonza, con el nombre de «San Miguel de Almazcara», población cer-
cana a su emplazamiento. Vermudo II entregó el monasterio a su notario 
Sampiro. En el año 1152, tras una época de decadencia, la infanta Sancha, her-
mana de Alfonso VII, lo restauró, colocando allí una comunidad de monjas 
cistercienses, bajo la protección de San Florencio, Abad de Carracedo. En 
1525 se le incorporó la comunidad de Villabuena. Actualmente siguen en él 
las monjas cistercienses. 

DOCUMENTACION 

1567. Pedro Ferruelo, Cura de la Milla del Páramo, con el monasterio; por una 
pensión. (ADA 2.256-4). 

1609. Santiago Sánchez, Vicario de Cubillos, con la abadesa de San Miguel 
por diezmos. (ADA 2.367-10). 

1624. María Trigo, monja de San Miguel de las Dueñas, con Isabel Gómez, 
por una fundación de huérfanas en el Salvador de la Bañeza. (ADA 
2.442-5). 

1703. Antonio Valcarce, de Molinaseca, con el monasterio; por un censo. 
(ADA 2.295-2). 

1726. El monasterio de San Bernardo, de San Miguel de las Dueñas, con 
Francisco Ares, Regidor de Ponferrada, Presbítero; por un censo. (ADA 
2.375-1). 

17 51. José de Zanza y Larrea, Cura de la Milla del Páramo, con el monasterio 
por razón de alimentos y congrua. (ADA 2.297-7). 

1787. El monasterio de San Miguel de las Dueñas, con el Vicario de Cabañas 
por diezmos. (ADA 2.476-8). 

1799. El monasterio de San Miguel de las Dueñas con Juan Mena; por diez-
mos. (ADA 2.448-7). 

1802. José de Cuellos, de Cobrana, arrendador de los diezmos de San 
Miguel, con Manuel Osorio, cura de Cubillos; sobre diezmos. (ADA 
2.393-9). 

1804. El Marqués de Astorga con la Abadesa y comunidad de San Miguel; por 
paga de partida de granos. (ADA 2.394-1). 

1810. La Priora del monasterio con el Marqués de Astorga; por diezmos. 
(ADA 2.362-16). 
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IV. MONASTERIOS PREMONSTRATENSES EN LA DIOCESIS
DEASTORGA:
l. MONASTERIO DE SANTA MARIA DE VILLORIA DE ORBIGO:

Está ubicado en el pueblo riberano de Villoria de Orbigo en la provincia de 
León. Fue Abadía fundada en 1243 por Rodrigo Femández. En 1505 el Abad de 
Aguilar lo convirtió en priorato de la Orden para religiosas. Con el último 
Comendatario las siete monjas que quedaban huyeron a Toro. En 1511 Juan de 
Colmenares puso a su hija como Abadesa. Después de 1570 se entregó a la juris-
dicción del Obispo de Astorga, siendo la época de máximo esplendor. 

El primer incendio sufrido en el monasterio tuvo lugar en 1665 quedan-
do prácticamente destruido y refugiándose las monjas en Astorga. En el siglo 
XVIII se inicia la reconstrucción del convento que finaliza en 1744. La Iglesia, 
espaciosa y artística, se construye en 1772-74. Con la exclaustración el monas-
terio se vió privado de sus bienes, siendo suprimido en 1868 por un decreto 
gubernativo; gracias a Monseñor Conde y Corral, Obispo de Zamora, pre-
monstratense, logró sobrevivir. En 1879 se introdujo de nuevo la vida de 
comunidad. En 1925 se recibieron los libros litúrgicos y en 1962 se renovaron 
los estatutos. Actualmente de la Edad Media no queda nada en el edificio que, 
hace varios años, sufrió un último y desastroso incendio. 

DOCUMENTACION: 

1695. Catalina Moreno, monja de este monasterio con Santiago Morado; por 
150 reales y otros bienes. (ADA 2.353-1 ). 

1709. El Fiscal del Obispado con el Corregidor de Benavides por competen-
cia en el pleito con un matrimonio refugiado en el pórtico de este 
monasterio de Villoría. (ADA 2.253-12). 

1725. Ana Escudero Jordán, de Simancas, con la Abadesa de Santa María de 
Villoria; por su censo. (ADA 2.417-9). 

1728. La Abadesa y monasterio de Villoria con Francisco Antonio de Robles, 
Cura de Penilla; por un censo. (ADA 2.343-1 ). 

1732. Información sobre los efectos existentes en este monasterio. (ADA 
2.337-13). 

1740. Andrés Martínez, Capellán de la Quinta Angustia, de la Iglesia de este 
monasterio de Villoria; por una permuta. (ADA 4.233-31). 

1774. Depósito en el monasterio del dinero procedente del despoblado de 
Hinojo. (ADA 2.353-22-23). 
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1819. El Duque de Frías y Conde de Luna con el monasterio; por el tumo en 
el beneficio de las Candelas en Jiménez de Jamuz. (ADA 2.357-1 ). 

1824. La Abadesa y monjas del monasterio premonstratense de Villoria por la 
permuta de una huerta. 

1827. Policarpo Ferrero, de Santa Colomba, con Matías Pérez, Cura de la 
Isla; por una casa con foro en favor del monasterio de Villoria. (ADA 
2.247-1). 

V. MONASTERIOS EXTRADIOCESANOS CON DOCUMENTACION 
PROCESAL EN EL ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA: 
(Sección de Procesos).

l. MONASTERIOS BENEDICTINOS: SAMOS Y
SAN CLAUDIO DE LEON 

A.SAMOS:

San Julián de Samos está ubicado en la provincia de Lugo. Su fundación
se remonta a los tiempos visigóticos, posiblemente a San Martín de Dumio en 
el siglo VI.; 

Las primeras noticias nos las da la lápida de Ermefredo, Obispo de Lugo. 
El Abad Argerico lo restaura en el 759 con el apoyo del Rey Fruela I. Alfonso 
II, el Casto, se refugia en él al ser perseguido por los nobles. Ejerce gran 
influencia en Galicia durante la Edad Media. Llegó a tener bajo su dependen-
cia más de 25 monasterios. En el siglo XI es gobernado por San Alvito, que 
llegó a ser Obispo de León, donde muere en 1063. 

En 1505 se une a la Congregación de Valladolid. Entre sus hijos más ilus-
tres destaca el Padre Feijóo. Abandonado en la exclaustración de 1835, es de 
nuevo restaurado por uno de sus monjes exclaustrado de Celanova, llamado 
Gaspar de Villarroel. En 1951 se destruye por un incendio. En 1960 es restau-
rado por el Abad D. Mauro Gómez Pereira. 

DOCUMENTACION: 
1692. El monasterio y Fr. Gregorio Prado, Prior de Vilela, tratan de levantar 

el embargo de frutos y diezmos del monasterio en el pueblo de 
Villadepalos. (ADA 2.275-7). 

1704. Bárbara Guimonde, de Villar, jurisdicción del monasterio de Samos, 
con Manuel Prancisco Campelo; por la herencia de José Escudero, Cura 
de San Pedro Castañero. (ADA 2.397-17). 
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B. SAN CLAUDIO DE LEON: 
Abadía situada extramuros de la Ciudad. La primera noticia de su exis-

tencia es la donación que Ordoño III hace al Obispo Gonzalo hacia el 954. En 
1417 abraza la Observancia de San Benito de Valladolid, incorporándose a 
finales de 1513. La exclaustración en el siglo XIX supuso su ruina. 

DOCUMENTACION: 
1684. El Abad de San Claudio con Andrés de Paredes; por el cobro de una 

deuda. (ADA 2.430-8). 

171 I. José Ruiz Argüello, Cura de Villagatón, con Fr. Victorio García, monje 
de San Claudio y prestamero de Casasola; por derechos. (ADA 2.315-
13). 

1802. Fr. Benito Domínguez, monje de San Claudio, con José Domínguez, 
Cura de Torneros; por un préstamo. (ADA 2.266-6). 

1820. El Abad de San Claudio de León con José Rodríguez, de Villares por 
paga de cierto noveno. (ADA 2.413-29). 

C. SANTA CRUZ DE SAHAGUN: 
Abadía de monjas benedictinas, situada en pleno Camino de Santiago, en 

la villa del mismo nombre. Fue fundada en 1546 en lo que con anterioridad 
había sido un beaterio medieval. Gozó de próspera vida hasta la guerra de la 
Independencia. Con motivo de la exclaustración, en 1850, solamente queda-
ban cuatro monjas. No obstante, la Comunidad sobrevivió. En 1958 se le 
incorporó la de Vega de Serrana. 

DOCUMENTACION: 

1681. El convento de San Benito de Sahagún con Tomás Fernández, Cura de 
Milles; por diezmos. 

11. CISTERCIENSES: SAN SALVADOR DE BENA VENTE 
Orden cisterciense femenina. Tuvo su origen en Santa Colomba de las 

Monjas, a unos cinco kilómetros de Benavente. Fue fundado en 1181 por 
varios caballeros de la Villa, entre ellos, D. Rodrigo Fernández y D. Vasco. 
Las primeras monjas que lo ocuparon procedían del monasterio de Gradefes 
(León). Después estuvo sometido al de Moreruela. En 1585 se trasladaron al 
interior de la Villa, ocupando en un principio el Hospital de la Piedad; más 
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tarde, en 1590, pasaron al nuevo monasterio adosado a la Iglesia de Santa 
María de Renueva. Destruida la mayor parte del monasterio por Napoleón, fue 
reconstruido en 1814 y en el perseveran sus religiosas en la actualidad. 

DOCUMENTACION 
1771. La Condesa de Benavente con la Abadesa de San Bernardo de aquella 

Villa; por cobro de diezmos. (ADA 2.411-8). 

111. JERONIMOS: SAN JERONIMO DE BENA VENTE: 
Francisco Enríquez y Teresa Carrillo, su mujer, en 1610 hicieron dona-

ción a la Orden Jerónima de ciertas heredades y rentas que tenían en 
Benavente, con el fin de construir un monasterio de la misma orden. Muerto 
su consorte, Francisco Enríquez, Teresa Carrillo deja la donación para el 
monasterio de Valdebusto. En 1527 muere ella y Alonso Pimentel mueve plei-
to para que se construya en Benavente el monasterio. Permanecen unidos los 
dos monasterios hasta 1550, en que el Conde de Salvatierra consiguió que se 
volviesen a separar. Este monasterio estuvo siempre como casa nueva y en 
1594 determinó el capítulo general que se hiciese colegio de Artes. 

Debió de existir hasta la exclaustración en 1835. Actualmente es un mon-
tón de ruinas. Este monasterio en alguna documentación aparece con el título 
de Nuestra Señora de la Piedad. 

DOCUMENTACION: 
1690. El convento de Nuestra Señora de la Piedad de Jerónimos de Benavente 

con Santiago Fernández, Cura de la Berdenosa por un censo. (ADA 
2.471-5). 

VI. FUENTES DOCUMENTALES: 
CATALOGO I de la Sección de PROCESOS del Archivo Diocesano de

Astorga (ADA). Astorga 1984. Apartado MONASTERIOS. pp. 129-137. 

BIBLIOGRAFIA: 
Las introducciones históricas están tomadas del «Diccionario de Historia 

Eclesiástica de España», de Q. Aldea, T. Marín, y J. Vives. Tomo III CSIC. 
Madrid 1973. pp. 1510-1715. 
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LA DOCUMENTACION DEL MONASTERIO DE 
SAN VICENTE DE LA SIERRA, EN EL ARCHIVO 

CAPITULAR DE TOLEDO 

Angel Fernández Collado 
Archivo Capitular de Toledo 

La abadía canonical de San Vicente de la Sierra', en la provincia de 
Toledo, se funda entre 1156 y 1158 por obra del rey Alfonso VII y de su hijo, 
Sancho III, seguramente influenciados por una carta del papa Adriano IV a 
Alfonso VII, fechada el 18 de febrero 11562• En ella el Papa, antiguo profesor 
y abad del monasterio canonical de San Rufo, en A vignon, solicitaba del rey 
de Castilla su generosidad para con la iglesia de San Rufo y para con sus reli-
giosos, personas ejemplares en el servicio de Dios. Siguiendo las indicaciones 
y el consejo del arzobispo de Toledo, don Juan, el Papa pedía al Rey la dona-
ción de un lugar en sus reinos donde estos religiosos pudiesen establecerse 
para honor y servicio de Dios y desde donde poder interceder por los asuntos 
del reino y por la persona del rey. Posiblemente ayudado por el legado ponti-
ficio, cardenal Jacinto, futuro Celestino III, el rey se apresuró a realizar la fun-
dación solicitada, en tomo a 1156-57, eligiendo para ello la Sierra toledana de 
San Vicente, siendo afianzada esta fundación, en 1158, por su hijo Sancho III, 
ante la muerte de Alfonso VII, y poblándose con canónigos regulares de San 
Rufo3• 

Hasta el día de hoy, no existe claridad sobre el exacto emplazamiento de 
esta Abadía, hoy desaparecida4. Apoyándonos en la documentación existente 
y, sobre todo, en los datos aportados por un buen amigo y excelente conoce-

' J.F. RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo en el siglo XII, Toledo 1976, 176-199; ID., Cabildos 
regulares en la provincia eclesiástica de Toledo durante el siglo XII, en «Atti della Settimana di 
studio: La vita comune del clero nei secoli XI e XII», I, Milano 1959, 220-237. C. TORROJA 
MENENDEZ, Catálogo del Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo, Toledo 1977. 

' Archivo Capitular de Toledo (ACT), E. 7 .C. l 0.1. 

' D. MISONNE, Legislation canonía/ de Saint Ruf. en «Actas del Coloquio de IX Centenario de 
Moissac», Toulouse 1964, 147-166. 
4 C. VIÑAS-R. PAZ., Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe 11. Reino de 
Toledo. Primera parte, Madrid 1951, 279, n. 31. J. LOPEZ DE AYALA-ALVAREZ DE TOLE-
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dor de esos parajes', podemos afirmar, casi con toda seguridad, que la Abadía 
estaba situada en la sierra toledana de San Vicente, en el actual término muni-
cipal de Hinojosa de San Vicente, antiguamente de Castillo de Bayuela, en un 
lugar cercano a la cueva donde se refugiaron los santos mártires Vicente, 
Sabina y Cristeta, huidos de Talavera, antes de ser conducidos al martirio en 
A vila6, en una vaguada existente entre el cerro de San Vicente y el castillo; 
allí, unos metros antes de llegar al castillo, se puede encontrar hoy un grueso 
muro, formado por dos paredes de enormes piedras, en ángulo recto; junto al 
muro aparece una piedra de notable tamaño con una hendidura labrada en su 
cara superior y un hoyo, posiblemente lugar de antiguas sepulturas. Quedan 
descartados, como posibles emplazamientos, el castillo y el cerro de Castillo 
de Bayuela, y las actuales edificaciones de El Piélago, antigua ermita y luego 
convento carmelitano. 

Además de las Actas Capitulares y de dos Manuscritos trasladados en su 
día a la Biblioteca Nacional, en Madrid, el Archivo y la Biblioteca Capitulares 
de Toledo cuentan con dos fuentes documentales que nos permiten acercanos 
a la historia de esta Abadía: el Manuscrito 39-25 de la Biblioteca Capitular y 
casi 250 documentos del Archivo Capitular. 

El Ms. 39-25 nos proporciona datos muy interesantes. Se trata de un mar-
tirologio mutilado que comprende desde el 26 de enero al 24 de noviembre. 
Escrito en letra de transición carolina-gótica, se le data en la segunda mitad del 
siglo XIF. 

Aparte de su representación litúrgica y hagiográfica, el mérito inmediato 
del códice consiste en haber servido de necrologio para las memorias aniversa-
rias en la abadía. De su pertenencia y procedencia no cabe la menor duda. En 
notas marginales, correspondientes al calendario santoral, se encuentran anota-
dos los días del fallecimiento de personas cuya memoria aniversaria se cele-
braría en el monasterio o por haber formado el conmemorado parte de aquella 
comunidad o por haber sido benefactor de ella. En muchas de tales noticias 
necrológicas se añade el año del óbito del reseñado, con lo que se completan 
los datos. Con estas referencias, que alcanzan, la primera de 1157, hasta fina-
les del siglo XIII, podemos reconstruir en esta época la lista de sus abades: 

DO, Catálogo monumental de la provincia de Toledo, Toledo 1959, 107; M. GOMEZ MATIAS, 
Almanaque parroquial, Castillo de Sayuela (Toledo) 1937. A. CAL YO DIAZ, La Abadía de San 
Vicente de la Sierra. Aportación documental, Actas Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, 
V, Toledo 1988, 237-247. 

' V .  CERRILLO FERNANDEZ, Castillo de Bayuela, Toledo 1993. 
6 A. FABREGA GRAU, Pasionario Hispánico, Madrid-Barcelona 1953, I, 165-167; II, 358-363. 
7 Biblioteca Capitular de Toledo, Ms. 39-25. 
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Blasius (+ 26-III-l 190). 
Sancius (+ l l-XI-1205). 
Egidius (+ I0-III-1209). 

P. Dominici ( + 31-VII-1232).
Matheus (+ 13-IV-1240).
Sanctius Petri (+ 25-XI-1253)8.

En las mencionadas notas aparecen, además de los cargos de abad y prior, 
los de sacristía, capiscol y gran número de canónigos. Entre los miembros de la 
comunidad había presbíteros y legos y probablemente debía estar establecida 
con sede en el monasterio una cofradía que integraría tanto a clérigos como a 
seglares de ambos sexos, como lo atestigua la referencia necrológica a «María 
Petriz, soror nostra de Aldeanova»; también el 10 de julio, aparece en el mar-
gen la siguiente nota: Obiit donna Domenga, freyla nostra» ( + 1278), lo cual 
nos hace pensar en algún monasterio femenino relacionado con la abadía. 

La documentación existente en el Archivo Capitular sobre la abadía de 
San Vicente, que abarca desde finales del siglo XIII hasta mediados del siglo 
XVIII, nos permite seguir reconstruyendo su historia y la lista de sus abades, 
los cuales firman los documentos o son nombrados en ellos como tales: 

Esteban(+ 1267) Oliverio, card. Ostiense (1507) 
Pedro (1267) Alonso de Mariana (] 519- 1529) 
Gantelmo (1355) Pedro de la Peña (1530-1534) 
Ferrán Gómez de Castro (1392) Gaspar de Aponte (1547-1559) 
Domingo Andrés (1392) Pedro Pachecho (1559-1563) 
Diego Ramírez de Guzmán (1400) Diego Pachecho (1565-1569) 
Juan López de Heredia (1404) Andrés Pachecho (1573-1580) 
Juan Serrano (1406-1409) Alonso de Mendoza (1580-1583) 
Vasco de Ribera (1467) Tello de Guzmán (1467) 

Domingo de Bernedo y Azpiroz (1707-1723 ). 

Observamos junto con los nombres y su documentación que algunos de 
ellos aparecen expresamente como abades comendatarios, así Tello de 
Guzmán y el card. Ostiense, Oliverio. De otros, como Alonso de Mariana, 
Pedro de la Peña y Gaspar de Aponte, en el siglo XVI, podemos seguir su 
andadura año tras año por la abundancia de referencias a ellos en la documen-
tación. La saga de los Pacheco, Pedro, Diego y Andrés, están al frente de la 
Abadía desde 1559 hasta 1580. En este año el nuevo abad será Alonso de 
Mendoza, quien permanecerá preso por algún tiempo por problemas con la 

' La documentación del Ms. 39-25 nos ofrece también noticia de la existencia de priores veinte 
años antes que los abades. Por analogía con la Abadía toledana de Santa Leocadia de canónigos 
regulares, priorato en sus comienzos, podemos sospechar que también lo fuese en sus inicios la 
de San Vicente y que, andando en tiempo, se convirtiera en Abadía. La relación de priores es la 
siguiente: Petrus ( + 10-III-1170); Raimundus ( + 3-IV-l 190); Sancius (3-XI-1221 ); Apparicius ( + 
16-XI-1237); Dominicus luliani (+ 3-IV-1261). 
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Inquisición. A partir de 1561, aparece como administrador, con licencia pon-
tificia, para encargarse de todos los negocios de la Abadía, Diego de Saavedra. 
Al iniciarse el siglo XIV, el título de Abad de San Vicente de la Sierra se une 
e integra con el de una dignidad dentro del Cabildo de la Catedral de Toledo, 
pasando la Abadía a la situación de secular. El estudio a fondo de esta docu-
mentación permitirá a los investigadores acercarse al conocimiento más exac-
to de la historia de este Monasterio. 

Las posesiones de la Abadía quedan reflejadas en los diferentes apeos 
realizados en el siglo XVI, citándose los lugares de Cerralbo, Casar de 
Escalona, Maqueda, Santa Olalla, Cardiel, Corral Rubio, Carpio, Alcabón, 
Hormigos, Brugel, Vega de San Polo, Talavera, Pajares, San Román, 
Valverde, Alanchete, Belvís, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Cañadilla, 
Calera, Aldeanueva, Velada y Lucillos. Todos ellos son lugares situados en un 
amplio territorio en torno al Monasterio y sobre los que, sin duda, la Abadía 
debió de ejercer un notable influjo. 

Al hilo de la documentación, podemos establecer varias etapas en la vida 
de la Abadía. Una primera, la de su fundación, entre 1156-1158, por obra de 
Alfonso VII y Sancho III, hasta finales del siglo XIIl9• Una segunda, a partir 
de 1300, en que Bonifacio VIII, con una Bula, fechada el 31 de enero, encar-
ga al arzobispo de Toledo, don Gonzalo Díaz Palomeque, restablecer y orga-
nizar la Abadía de San Vicente en la que habían existido canónigos regulares, 
pero que ahora no tenía ninguno 1º . 

El arzobispo don Gonzalo procede, con la autoridad del Papa, a reorga-
nizar la Abadía de San Vicente, constituyendo al Abad, determinando su 
asiento en el coro y sus rentas 11, reordenando el Cabildo de la Abadía y deter-
minando sus funciones y cargos 12• Desde este momento, el título de Abad de 
San Vicente quedaría unido al de una dignidad del Cabildo Catedral de Toledo 
y la Abadía pasaría al régimen secular. Y, la tercera etapa, coincidiría con su 
vida como Abadía secular hasta el abandono del edificio del Monasterio y su 
desaparición total, posiblemente como consecuencia de las leyes de exclaus-
tración, de la supresión de esta dignidad en el Cabildo Catedral con la firma 
del Concordato de 1855, en tiempo de Isabel 11, las leyes de exclaustración y 
las diversas desamortizaciones eclesiásticas. 

9 ACT, 1.1 I.A.1.1. 

'º ACT, 1.1 I.A. 1.2. 

" ACT, l. 11.A.1.5; 1.11.A. l.6. 

" ACT, 1.1 !.A. 1.3; 1.11.A. l.4. 
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FRAGMENTOS DE CODICES EN EL ARCHIVO 
IDSTORICO PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Mª Blanca Alvarez Pinedo 
Directora del Archivo Histórico Provincial de Asturias 

En el Archivo Histórico Provincial de Asturias, como en tantos otros, se 
conserva un importante número de fragmentos de códices litúrgicos, en per-
gamino, que formaban la cubierta o encuadernación de protocolos notariales. 
Constituyen el objeto de este trabajo los que encuadernaban protocolos del 
Distrito de Oviedo, de los siglos XVI y XVII. 

El estado de deterioro que presentan la mayor parte de ellos es grande, 
debido a la doble agresión que han experimentado a lo largo de los años: por 
un lado, la manipulación a que fueron sometidos para su adaptación a la 
encuadernación del protocolo, que supuso cortes, dobleces, desgarros, cosido 
de piezas, etc. Por otro lado, los avatares que experimentaron los mismos pro-
tocolos de los que formaban parte a lo largo de su existencia y a las malas con-
diciones de instalación que padecieron hasta llegar al Archivo Histórico. 

Pese a su mal estado, constituyen un testimonio importante de los siglos 
XII al XVI y deben ser tenidos en cuenta como fuentes de interés para el estu-
dio de la música medieval en Asturias e incluso para la historia del culto. 

Hasta el momento el único que los ha manejado ha sido el profesor de la 
Universidad de Oviedo D. Angel Medina. A él, a D. Agustín Hevia Ballina y 
a las MM. Benedictinas del Monasterio de San Pelayo, debo agradecer la 
ayuda que me han prestado y que ha hecho posible este trabajo. Ellos me han 
iniciado en un tema que yo desconocía y sobre todo Sor Angeles Alvarez, 
Directora del Coro del Monasterio de San Pelayo, que une a su profundo saber 
la facilidad para transmitirlo a los demás. Todos ellos han puesto a mi dispo-
sición un "arsenal" de breviarios, antifonarios, concordancias, Biblias, etc., 
que me han valido para identificar el repertorio contenido en los fragmentos. 

Antes de seguir adelante, debo hacer una advertencia. Me hubiera gusta-
do presentar una segunda parte como complemento de esta comunicación 
"Hacia la recomposición de un antifonario benedictino medieval" pero, dada 
su extensión, no va a ser posible, ya que, los diecinueve bifolios pertenecien-
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tes a un antifonario de San Pelayo, que son los que se conservan, han queda-
do fuera de la Comunicación por considerar que merecen un estudio detallado 
aparte y que haremos entre D. Angel Medina y yo. Por otro lado están restau-
rándose en el Monasterio Benedictino y alargarían mucho este trabajo, que se 
compone de la descripción de cuarenta y seis fragmentos. De todas formas 
remito a quien le interese al estudio realizado por el citado profesor en el catá-
logo de la exposición "Orígenes", celebrada el pasado año 1993 en Oviedo, 
págs. 323-324, que lleva el número 200. 

La ficha descriptiva que presento es la combinación resultante de los 
siguientes elementos: 

1° .- La utilizada por Carmen Julia Gutiérrez y F. Javier Lara Lara en su 
trabajo "Fragmentos de Música Medieval en Astorga. Catalogación de frag-
mentos y hojas de guarda de manuscritos litúrgico-musicales del Archivo 
Diocesano", publicado en "Archivos Leoneses", Núms. 91-92, año 1992 
(Págs. 399-423). 

2º .- "Normes pera la descripció codicológica deis manuscrits", de Pere 
Bohigas, Anscari M. Mundó y Amadeu J. Soberanas. Separata de 
"Biblioteconomía". Años XXX-XXXI, 1973-1974. Núms. 77-78. 

3º .- "Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censi-
mento". A cura di Viviana Jemolo e Mirella Morelli. Roma 1990. 

Con la información que me han proporcionado estos trabajos, he diseña-
do mi propia ficha, que considero deja descrito de forma muy completa cada 
fragmento. Los datos que se recogen en ella son los siguientes: 

- Tipología.

- Descripción breve y general del fragmento.

- Siglo estimado y fecha del protocolo que encuadernaba.

- Descripción externa: medidas, letra, disposición del texto, líneas de 
rayado y justificación, perforado, reclamos, decoración, notación musical y 
cuantos datos se observen de interés. 

- Descripción interna: Hora del oficio divino y tiempo litúrgico, identifi-
cación del repertorio señalando las citas bíblicas siempre que ha sido posible. 

- Signatura del archivo para su localización.

- Los fragmentos conservados responden a una variada tipología de libros
litúrgicos, cuyas fechas estimo pueden situarse desde fines del siglo XII hasta 
principios del siglo XVI. Los breviarios constituyen el grupo más numeroso, 
así como los que designo con el nombre genérico de cantoral ya que, en algu-
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nos casos, las características del fragmento no permiten atribuirle una tipolo-
gía específica. En el caso de los que considero como "himnarios" quizá me 
haya aventurado un poco en denominarlos así, ya que no pueden ser estudia-
dos dentro de un grupo en el que se manifiesten todas las características nece-
sarias para ser considerados como tales, sin ningún género de dudas. Por eso, 
sugiero que esta clasificación sea tomada con ciertas reservas. De algunos se 
conservan varios folios o bifolios, de otros solamente algunos fragmentos muy 
maltratados. Han sido usados en la encuadernación, casi de forma constante, 
poniendo la " pars pili " hacia el exterior por ser la más consistente, lo que ha 
supuesto la pérdida del texto o por lo menos la dificultad de su lectura. El per-
gamino es de diversa textura y calidad, más bien fuerte, oscuro, y tosco. 

La escritura está distribuida en dos columnas o a línea seguida. Las jus-
tificaciones suelen ser sobrepasadas al final del renglón por no cortar las pala-
bras. La letra utilizada considero que es gótica, aunque la de los fragmentos 
pertenecientes a finales del siglo XII y principios del XIII, pueda decirse que 
es una carolina-gótica o una gótica de los primeros tiempos, distinción que no 
hago en las fichas. Dada la extensión del período a que pertenecen los frag-
mentos -últimos del s. XII, principios del siglo XVI- se ve la evolución de la 
letra, pero se mantienen las características generales. Es una letra armoniosa, 
de aspecto apretado, tendente a la verticalidad, con arranques en bisel de los 
trazos verticales, de más altura las letras de astas superiores y supresión de las 
astas inferiores, unión de las letras con curvas contrapuestas, como bo, oc, or, 
op (sobre todo a partir del siglo XIII), uso de la letra "s" alta en principio e 
interior de palabra y de doble curva sólo al final, alternancia de las dos formas 
para la conjunción et. A partir de los siglos XV y principios del XVI aumenta 
su tamaño, sobre todo en los libros de coro, en algunos de los cuales, alcanza 
gran módulo y la letra se hace más suelta, no tan compacta como la de los 
siglos anteriores. 

Las abreviaturas son numerosas y se presentan en todas sus modalidades: 
por suspensión, contracción, letras superpuestas y signos especiales. Son cons-
tantes en todo el período. Se usa la numeración romana para indicar las lectu-
ras, utilizándose cuatro palos verticales para expresar el número cuatro. 

La notación musical es, en unos, la aquitana, de neumas formados por 
puntos separados sobre línea trazada a punta seca o sobre línea roja, que per-
vive hasta el siglo XV y, en otros, la cuadrada gregoriana, casi siempre sobre 
pentagrama de líneas rojas, aunque en algunos casos va sobre tetragrama. 

Además de los fragmentos de códices litúrgicos, describo una carta de 
examen del Oficio de Sastre y un glosario de las Decretales de Gregorio IX, 
que llevan los números 45 y 46, respectivamente, y que completan los frag-
mentos conservados en el Archivo Histórico, del Distrito Notarial de Oviedo. 
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El documento número 18 es propiedad de D. Antonio García Linares, 
quien me ha dado autorización para incluirlo en este trabajo. Se conserva 
en Torre del Valledor, Pola de Allande (Asturias). El informe sobre su 
contenido se debe a Angel Medina. El resto de los datos es de mi aporta-
ción. 

Los fragmentos señalados con los números 29 a 33 pertenecen al mismo 
códice. Constituyen también fragmentos de otro códice los números 41, 42 y 
43. Los fragmentos números 26, 27 y 28 pertenecen, igualmente, a un mismo
códice.

Para terminar, quiero hacer unas breves indicaciones sobre la interpre-
tación de las fichas. Va en negrita aquello que en el texto original está en 
rojo, es decir, las rúbricas, indicaciones como "ad uesperas", "ad matutinas", 
etc., e iniciales que expresan versículos, antífonas, salmos, etc .. Estas ini-
ciales las he dejado como están, sin desarrollar, no así las abreviaturas del 
texto que transcribo, que va en bastardilla, con puntos suspensivos para no 
transcribirlo entero. Va entre corchetes lo que falta en el texto, bien por rotu-
ra o por estar ilegible. Las indicaciones de las citas bíblicas y explicaciones 
del texto, cuando las he considerado necesarias, van en letra normal y entre 
paréntesis. 

1 

BREVIARIO. SIGLO XII-XIII 

Folio de pergamino, muy deteriorado por los bordes. Protocolo del siglo 
XVI. 

Descripción externa: 

mm. 
Medidas: 220 x 325 mm. Columna: 88 mm. de ancho. Intercolumnio: 20 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 

Líneas de justificación y rectrices, trazadas a punta seca por la "pars pili". 

Se aprecian 32 rectrices con texto, algunas subrayadas en rojo. Iniciales 
en dos tonos de rojo, negro y verde, decoradas con motivos geométricos, de 
distintos módulos y estilos. 

Notación aquitana sobre línea a punta seca. Custos. 

Texto musical con letra de menor módulo y guiones rojos de separación. 
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Descripción interna: 

Lecturas de Maitines y Vísperas. Festividad de Santiago Apóstol. 

RECTO: (Terminación de oración) ... regnum et imperium cum Patre et 
Spiritu Sancto perhenniter manet in secula seculorum. Amen. R. Sancte 
/acabe Christi apostole audi rogantes seruulos ... Exaltabuntur. Confitebimur. 
V. Constitues eos. (Rúbrica ilegible, posiblemente es el inicio del evangelio de 
San Mateo, 20, 20-23, por la lectura homilética que va a continuación) Quia 
audierat ... R. Beati eritis (Sigue lectura de número ilegible) Qui dixit ei. .. P.
(Ps. 138,17) Nimis honorati (Lectura de número ilegible) Dominus uero non 
culpar ...

VERSO: (Terminación de lectura anterior) ... quibus paratum esta Patre 
meo. R. O speciale decus generali munere ... V. O /acabe tuis uirtus ... P. Fac. 
Gloria Patri ... Te Deum laudamus. In laudibus versículos et antiphonas de 
apostolorum. V.Ora pro nobis beate. Ad benedictionem A. [San]cte !acabe 
intercede pro nobis ... Oratio. Esto Domine quesumus. P. Benedictus. Ad 
horas Dei antiphonas de laudibus dicitur.(Ilegible) Ad vesperas. A.(Ilegible 
por bordes rotos). P.(Ps. 109) Dixit Dominus. Capitulum. Ecce sacerdos. 
Ymnus. /ste confessor. V.(Ilegible). A. Similabo eum ... P. Magníficat. Oratio. 
(roto el principio) ... ueneranda sollepnitas et deuocionem nobis augeat et 
salutem. Collecta Sancte Columbe. A. Veni sponsa Christi. V. (Ps. 44,5) 
Specie tua. Oratio. Deus qui nos hodie. Collecta Sancti Iacobi. A. Sancte 
/acabe. V. Ora pro nobis beate. Oratio. Esto Domine quesumus. De confessor. 
Lectio l .  Siluester itaque ... Lectio 11. Tarquinius urbis Rome ... Lectio 111. Ad 
uos Siluester respondit ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 1 

2 

BREVIARIO. SIGLO XII-XIII 

Folio de pergamino en muy mal estado de conservación y de difícil lec-
tura. Protocolo del año 1577. 

Descripción externa: 

Medidas: 215 x 294 mm. Caja: 197 mm. de ancho. Columna: 89 mm. de 
ancho. Intercolumnio: 19 mm. La rotura de bordes y márgenes llega a la caja 
de escritura, e incluso, la rebasan. 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 
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Líneas de justificación y rectrices, trazadas a punta seca por la "pars pili". 
Iniciales en dos tonos de rojo y azul oscuro. La de tonos rojos tiene rasgueos 
que invaden el intercolumnio. 

Notación aquitana sobre línea a punta seca. Texto musical con letra de 
menor módulo y guiones rojos de separación. 

Descripción interna: 

Lecturas del oficio de Maitines, 2º nocturno. Por las deficiencias de con-
servación se hace difícil la identificación del contenido. 

RECTO: (Se inicia con la parte musical. En rúbrica, se m1c1a el 
Evangelio de San Mateo, 20, 1 ). Matheum. In illo tempore dixit Jeshus disci-
pulis suis: simile est regnum celorum homini patri familias qui exiit primo 
mane conducere operarios in uineam suam et reliqua. Omilia Beati Gregorii 
pape de eadem lectionem. (Continúa comentario sobre el Evangelio. El resto 
de la página es ilegible). 

VERSO: (Se inicia con final de lectura. Parte musical ilegible. Empieza 
después otro comentario). Quod undecimam uero gentiles ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 2. 

3 

BREVIARIO. SIGLO XII-XIII 

Folio de pergamino en muy mal estado de conservación y de difícil lec-
tura. Bordes muy rotos. Protocolo del año 1577. 

Descripción externa: 

Medidas: 205 x 275 mm. Columna: 89 mm. de ancho. Intercolumnio: 19 
mm. El mal estado de conservación hace que las roturas se extiendan hasta
casi la mitad de una de las columnas del texto.

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 

Líneas de justificación y rectrices trazadas a punta seca por la "pars pili". 

Iniciales, de distintos módulos, en dos tonos de rojo y verde, decoradas 
con motivos geométricos en sus ojos y bordes exteriores. 
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Descripción interna: 

Lecturas del 2º nocturno de Maitines. Debido al mal estado de conserva-
ción sólo puede apreciarse la rúbrica, que se refiere al oficio de San Julián y 
Santa Basilisa y compañeros mártires. 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 3. 

4 

BREVIARIO. SIGLO XII-XIII 

Fragmento formado por un folio de pergamino al que le faltan trozos 
importantes en el borde inferior. Protocolo de Oviedo del siglo XVI. 

Descripción externa: 

Medidas: 235 x 305 mm. Caja: 200 mm. de ancho. Columna: 88 mm. 
Intercolumnio: 20/19 mm. 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 

Líneas de justificación y rectrices a punta seca, trazadas por la "pars pili". 
Se aprecian 30 rectrices con texto, algunas subrayadas en rojo. 

Iniciales en dos tonos de rojo, negro y verde, de distinto módulo, decora-
das con motivos geométricos en sus ojos y contorno. 

Notación aquitana sobre línea a punta seca. Guiones. El texto musical, de 
módulo menor que el resto, con guiones rojos de separación. 

Descripción interna: 

Lecturas de Maitines y Vísperas. Festividad de Santiago Apóstol. 
Narración sobre la Pasión de Santiago Apóstol y traslado de su cuerpo desde 
Jope a Compostela. 

RECTO : (Rúbrica ilegible en sus comienzos) ... Sancti Jacobi Apostoli. 
Ad vesperas (Entre líneas: et completas, con tinta sepia) (Ps. 109,3) Tecum 
principium. P. (Ps. 109) Dixit Dominus. Capitulum. (Ephes. 2, 19-20) 1am 
non estis. R. Sancte /acabe. Ymnus. Exultet celum laudibus. V. Ora pro nobis 
beate /acabe. Ad matutinus. A. Honorabilem eximi patroni nostri ... Oratio. 
Esto Domine quesumus plebi tue ... Invitatorio. Gaudete. P. (Ps. 94) Venite. 
Ymnus. Eterna Christi. In nocturno antiphonas et uersiculos de apostolorum. 
Lectio l. Noscat fraternitas uestra dilectissimi ... (añadido con letra distinta y 
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color más fuerte: Ecce ego). Lectio II. Sublatum est autem ... R. Tollite iugum 
meum. Lectio III. Egressi autem de ... 

VERSO: R. Alme perpetue luminis lux ... (siguen lecturas de número ile-
gible) Gaudentes igitur ... Post aliquantum ... R. Beati qui persecucione. (lec-
turas denº ilegible) Ut permisimus illi duo .. . 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 4. 

s 
BREVIARIO. SIGLO XII-XIII 

Folio de pergamino, con los bordes muy deteriorados y roturas. Protocolo 
de los años 1552-1559. 

Descripción externa: 
Medidas: 240 x 310 mm. Caja: 198 mm. de ancho. Columna: 89 mm. de 

ancho. Intercolumnio: 20 mm. 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 

Líneas de justificación y rectrices trazadas a punta seca por la "pars pili". 
Se aprecian 32 rectrices con texto. 

Iniciales en rojo y azul, de distintos módulos y estilo, de decoración austera. 

Notación aquitana sobre línea a punta seca. Custos. Texto musical, de 
menor módulo, separado por guiones rojos. 

Descripción interna: 
Lecturas del 2º nocturno de Maitines. Día de San Sebastián (20 de enero). 

RECTO: (Final de un responsorio) ... uenerabantur affectu (ilegible) ... 
Dei cultor. Lectio III  (ilegible) ... igitur cotidie sedulum ... R. Sebastianus Dei 
cultor studiose cura ... Lectio (ilegible el número) lgitur Sanctus Sebastianus 
uir per omnia ... R. Christo cotidie sedulum exibebat officium .. . 

VERSO: (Final del responsorio). V. Erat enim in sennone ... P. Et christiano-
rum. (Ilegible la rúbrica). A. Beatus Calixtus dedil orationem ... V. Domine quis nos 
famulos ... P. (Ps. 15) Conserva me. Sebastianus dixit ... Exaltabo te in domino. 
Lectio (número ilegible). llli quos plorantes attenditis ... R. Erat namque in senno-
ne ... (ilegible lectio y número) Hec itaque cum ... (continuación ilegible). 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 5 
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6 

BREVIARIO. SIGLOS XII-XIII 
Bifolio de pergamino, con bordes rotos en el folio primero y roturas 

serias en el folio segundo. Protocolo del año 1602. 

Descripción externa: 
Medidas del folio primero: 245 x 405 mm. 

Medidas del folio segundo: 268 x 345 mm. 

Caja: 189 mm. Columna: 83 x 293 mm. Intercolumnio: 23 mm. 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. Rectrices y líneas de justifi-
cación trazadas a punta seca por la "pars pili". 32 líneas rectrices. 4 líneas de 
justificación más dos marginales y una en el intercolumnio. Puntos de perfo-
ración de las líneas verticales. 

Iniciales en rojo, verde y granate, con decoración sobria. 

Destaca un P, de módulo amplio, por su estilización y decoración a base 
de motivos geométricos y vegetales. 

Notación aquitana sobre línea a punta seca. Custos. 

Texto musical, de menor módulo, con guiones rojos de separación. 

Descripción interna: 
Lecturas de Maitines y Evangelio del V Domingo después de Pascua. 

Antífonas, salmos y homilías de la Ascensión del Señor. 

Fol. 1, r: (Se inicia con el final de una lectura, ilegible). Lectio V 
(Comentario patrístico) (2ª columna. Parece ser otra lectura, ilegible en su 
mayor parte. Hacia el final se lee " Visitare pupilos et uiduas in tribulacione 
... "que pertenece a Jac. 1,26-27). 

Fol. 1, v: (Se inicia con el Evangelio de San Juan, 16, 23-24, de difícil 
lectura. Homilía. Comentario patrístico sobre el evangelio precedente, así 
como la segunda columna, ilegible en su comienzo). 

Fol. 2, r: (No es continuación del anterior. Contiene la parte musical, for-
mada por antífonas, algunas sacadas de los salmos y versículos de los mismos 
salmos: Ps. 8, 1 O, 20, 29 y 46). Lectio l. Post beatam et gloriosam resurrec-
tionem ... ( corresponde a la homilía LXXIII, cap. I y II de San León Magno, 
sobre la Ascensión del Señor). 
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Fol. 2, v: (Lecturas II, III y IIII, pertenecientes, igualmente, a la Homilía 
LXXIII, cap. I y II de San León Magno). 

A.H.P.A. Planero. Carpeta 1, nº 2. 

7 

BREVIARIO. SIGLO XIII 

Fragmento formado por un folio de pergamino partido transversalmente 
en dos mitades, con los bordes rotos. Protocolo del año 1583. 

Descripción externa: 

Medidas: 290 x 415 mm. Caja: 195 x 305 mm. Columna: 89 mm. de 
ancho. Intercolumnio: 22/19 mm. 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 

Líneas de justificación y rectrices trazadas a punta seca por la "pars pili". 
33 rectrices ocupadas por texto. 

Iniciales en rojo y azul, decoradas con motivos geométricos, tanto en su 
ojo como en sus bordes. 

Descripción interna: 

Lecturas de Maitines sobre Gén. 1, 7-27. Tiempo de Septuagésima y 
Sexagésima. 

RECTO: (Final de lectura de la página anterior). Feria IIII. Lectio l. 
Post hec die tertia collegit in unum aquas ... Lectio 11. Prodiit eciam simul et 
cetera ... Lectio III. Uerbum autem Domini manet in eternum ... Feria V -
Lectio l. Post hec sexta die ... (Sigue lectura cuyo comienzo está roto, quizá 
Lectio II) ... homines in potentia rerum ... Lectio III. Post hec fecit Deus homi-
nem ad imaginem et similitudinem suam .. . 

VERSO: (Termina lectura anterior). Feria VI. Lectio l. Quod autem 
sequitur masculum et feminam fecit eos ... Lectio II. Omnem autem herbam 
seminalem ... Lectio III. Nam quod per singulorum dierum ... Sabbato. Lectio 
l. Quarum prima etas est ab Adam usque ad Noe ... (lectura sobre las edades
bíblicas).

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 6 
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BREVIARIO. SIGLO XIII 

Fragmento formado por un folio de pergamino, partido transversalmente 
en dos mitades; bordes rotos. Protocolo del año I 580. 

Descripción externa: 

Medidas: 290 x 427 mm. Caja: 197 x 31 O mm. Columna: 87 mm. de 
ancho. Intercolumnio: 22/20 mm. 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 

Líneas de justificación y rectrices, trazadas a punta seca, por la "pars pili". 33 
líneas rectrices ocupadas por texto. Se aprecia el picado de las líneas de justificación. 

Iniciales en rojo y azul, de distinto módulo, decoradas con motivos geo-
métricos, tanto en sus ojos como en su exterior. 

Notación aquitana sobre línea a punta seca. Custos. 

Texto musical, de módulo más pequeño, con guiones rojos de separación. 

Descripción interna: 

Lecturas, responsos y antífonas de los oficios de Vísperas y Maitines. 
Tiempo de Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima. 

RECTO: (Se inicia con final de lectura u oración) ... sacramento babtis-
mi celestis abluitur. Feria VI. Lectio l. Quod Noe quingentorum erat ... Lectio 
II. Quia ei secundus mensis anni sex ... Lectio 111. Et quod uicesimus et sep-
timus dies ... (las tres lecturas son comentarios patrísticos a Gén. 6-15 y ss., 
sobre el diluvio y salvación de Noé en el arca). Sabbato. Lectio l. Quod sep-
timo mense archa redil ... Lectio II. Quod autem permittitur in spe ... Lectio
111. Quia ergo septima requies cum obtaua resurrectione ... 

VERSO: (Termina lectura anterior) ... acto significant resurrectionem septem 
quietem. Ad uesperas. DOMINICA IN L A. Benedictus. P. lpsum. Capitulum ( 1 
Cor. 13, 1) Si Unguis hominum loquar ... R. Dum staret. V. Domine. Ymnus. O lux 
beata. V. Vespertina oratio. Ad matutinus. Angelus Domini uocauit Abraham ... P. 
Magníficat. Oratio. Preces nostras quesumus ... A. Qvoniam Deus magnus ... P. 
(Ps. 94) Venite. (Himno) Primo dierum ... Lectio l. Locutus est Dominus ad 
Abraham (Gén. 12, 1-9). R. Locutus est Dominus ad Abraham ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja I, nº 7. 
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BREVIARIO. SIGLO XIII 
Fragmento formado por media hoja de pergamino, correspondiente a la 

parte superior. Bordes deteriorados. Protocolo del año 1584. 

Descripción externa: 
Medidas: 295 x 210 mm. Caja: 198 mm. de ancho. Columna: 89 mm. de 

ancho. Intercolumnio: 20/19 mm. 
Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 
Líneas de justificación y rectrices trazadas, a punta seca, por la "pars pili". 
Iniciales en rojo decoradas con motivos geométricos, tanto en su interior 

como en los contornos, de módulos distintos. 
Notación aquitana sobre línea a punta seca. Custos. 
Texto musical, de menor módulo, con guiones rojos de separación. 

Descripción interna: 
Lecturas, responsos, etc .... del primer nocturno de Maitines. Dominica de 

Sexagésima. 
RECTO: (Lectura que sigue de página anterior) ... hanc parabola 

Dominus ... (comentario patrístico sobre la parabola del sembrador: Le. 8, 5-
15; Mt. 13, 3-23). R. Edificauit Noe a/tare Domino ... (comentario exegético 
que continúa de la parte inferior de la hoja, que falta) ... Dominus exposuit ... 

VERSO: (Comentario patrístico que sigue de la parte inferior del recto, que 
falta) ... contemplacione hebrei sunt ... R. Per actis centum quadraginta diebus .. . 
V. Recordatus Dominus ... (comentario de la parte inferior del recto, que falta) .. .
ista pertulerit ... R. Uolens Noe scire si iam cessassent aque emisit columbam .. .

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 8. 

10 

BREVIARIO. SIGLO XIII 
Fragmento formado por una hoja de pergamino, partida transversalmen-

te en dos mitades. Bordes muy deteriorados, con falta sensible en el margen 
inferior. Protocolo del año 1582. 
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Descripción externa: 
Medidas: 282 x 420 mm. Caja: 195 x 288 mm. Columna: 87 x 285 mm. 

Intercolumnio: 20 mm. 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 

Líneas de justificación y rectrices, trazadas a punta seca por la "pars pili". 
33 rectrices ocupadas por texto y notación musical. Picado de las líneas de jus-
tificación. 

Iniciales en rojo y azul, de módulos distintos. Una de ellas tiene rasgueos 
vegetales que invaden el margen inferior. 

Notación musical aquitana sobre línea a punta seca. Custos. 

Texto musical, de menor módulo, con guiones rojos de separación. 

Descripción interna: 
Lecturas, antífonas, salmos, etc .... del oficio de Maitines. 

RECTO: (Se inicia con el final de un responsorio) ... tibifaciam decres-
cere in gentem magnam. V. Benedicam tibi et multiplicaba ... Benedictus. P. 
Etfaciam. Lectio II. Facta est autemfames in terra ... (Gen. 12, 10). R. Factus 
est sermo ... V. Ego enim sum Dominus. Lectio III. Sed et Loth qui erat cum 
Abraham ... (Gén. 13, 5). 

VERSO: (Continúa y termina la lectura anterior). R. Dvm staret 
Abraham ad ilicem mambre ... V. Domine si inueni graciam in oculis 
tuis ... P. Tres In I I  nocturno. A. Nature ... P. (Ps. 15) Conserua me. V. 
Media nocte ... Lectio 11/l. Si Unguis hominum loquar et angelorum. In 
his locis ... (Comentario patrístico). Et si habuero propheciam et noue-
rim misteria omnia et omnem scienciam (1 Cor. 13,2) Propheciam que 
... (continúa comentario). R. Dominus imperauit Deus Abraham ... V. 
Uocatus quoque a Domino ... P. Talle. Lectio V. Ista ergo sine caritate 
parum u tilia ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 9 

11 

BREVIARIO. SIGLO XIII 
Fragmento formado por una hoja de pergamino, partida transversalmen-

te en dos mitades. Bordes muy deteriorados. Protocolo del año 1579. 
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Descripción externa: 

Medidas: 295 x 420 mm. Caja: 200 x 310 mm. Columna: 87 x 310 mm. 
Intercolumnio: 20 mm. 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 

Líneas de justificación y rectrices, trazadas a punta seca por la "pars pili". 
33 líneas rectrices ocupadas con texto, excepto la columna derecha del verso 
que tiene 34. Picado de las líneas de justificación. 

Iniciales en rojo y azul, decoradas con motivos geométricos, algunas con 
rasgueos ocupando los márgenes, y de módulos distintos. 

Descripción interna: 
Lecturas de Maitines. Comentario patrístico a Gén. 6, 14 y ss. Tiempo de 

Sexagésima. 

RECTO: (Lecturas de difícil identificación por el estado del fragmento). 
Lectio l. Hominisque actus eius ... Lectio II. Quod uero Noe per aquam et lig-
num ... Lectio lll. (ilegible el principio) ... eadem archam de lignis quadratis 
... (siguen lecturas en la columna de la derecha, de número ilegible). Est eum 
bitumen uiolentissimum ... In quinta etate per prophetas ... Propter quod apos-
to/os caritas ... Quod archa Noe collecta in unum cubitum ... 

VERSO: (Continúa lectura de página anterior) ... tres filias Noe quorum 
progenie repletus est orbis. Lectio (nº de lectura ilegible). Et ideo arche infe-
riora ... Quod eciam Petra demostratur. Feria Vª. Lectio l. Secundum autem 
spiritum diuina scriptura ... Lectio II. Mali autem in binario numero ... Lectio 
III. Quod preter archam .. .

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 1 O. 
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BREVIARIO. SIGLO XIII 
Fragmento de hoja de pergamino, muy deteriorado, que corresponde, apro-

ximadamente, a la mitad superior de una hoja. Protocolo de los años 1552-1559. 

Descripción externa: 

Medidas: 280 x 190 mm. aprox. Caja: 190 mm. de ancho. Columna: 86 
mm. Intercolumnio: 20 mm. 
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Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 

Líneas de justificación y rectrices, trazadas a punta seca por la "pars pili". 
Iniciales azules, rojas y negras que se extienden por el intercolumnio y 

márgenes. 

Descripción interna: 
Lectura de Maitines sobre Gén. 13, 1 y ss. Martes antes de Ceniza y miér-

coles de Ceniza. 

RECTO: (Termina lectura que viene de página anterior). Lectio lll. Que 
autem permissiones Abrahe dantur ... Lectio (nº ilegible). Reuerso Abraham de 
Egipto ... Lectio 111. Set quid hec uictoria Abrahe ... 

VERSO: (Lectura cuyo inicio falta. Por el texto, de lo que puede leerse, 
parece comentario a Mat. 6, 16-21) ... nec quemquamfallit eum decipi dolosa 
imagine (sigue ilegible). A. In ieiunio et fletu. (Se inicia lectura, ilegible) ... 
collegit Christe suo ieiunio (ilegible) per secula euangelium consecrauit. R. 
Frange esurienti panem. Lectio 111. Quid est illudfratris quod cum ... (comen-
tario patrístico Is. 58,7). 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 11 

13 

BREVIARIO. SIGLO XIII 
Fragmento de pergamino, correspondiente a la hoja de un breviario, que 

comprende la parte central superior de la misma. Roto por los bordes y már-
genes. Protocolo de los años 1579-1584. 

Descripción externa: 
Medidas: 290 x 208 mm. Columna: 89 mm. de ancho. Intercolumnio: 18 

mm. 
Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 
Líneas de justificación y rectrices trazadas a punta seca. Picado de rectri-

ces en el margen derecho del recto. 
Iniciales de color rojo y azul, decoradas con motivos geométricos, senci-

llas. Una de ellas extiende su decoración por el margen. Mayúsculas secunda-
rias en rojo, iniciando los versículos del himno. 
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Notación aquitana sobre línea a punta seca. Custos. 

Texto musical, de menor módulo, con guiones rojos de separación. 

Descripción interna: 
Lecturas de Maitines y Laudes de la Dominica in Septuagesima y Ferias 

11, III y IV posteriores a Septuagésima. 

RECTO: (Final de lectura o comentario patrístico sobre Evangelio de 
San Mateo, 20, 1-16). R. Simile est regnum celorum homini patri familias ... 
V. Conuencione Jacta autem cum ... (falta la parte siguiente de la hoja). (2ª 

columna) [Ex omni] ligno paradisi comede de ligno autem sciencie boni et
mali. P. Ne comedas. R. Dum deambularet Dominus in Paradiso ... R. In sudo-
re uultus tui uesceris pane tuo ... 

VERSO: V. Fecit quoque Dominus Deus Ade et uxori eius tunicas pelli-
cias ... P. Videte. R. Ubi est Abe[ frater tuus, dixit Dominus ad Cayn ... V. 
Nunc ergo maledictus erit ... Capitulum. Nescitis quod hii qui ... (I Cor. 9,24). 
A. Laudate Dominum de celis. P. lpsum. Hymnus. Eterne rerum conditor ... 
(Son seis estrofas y principio de la séptima).

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 12 

14 

BREVIARIO. SIGLO XIII 
Fragmento formado por la mitad inferior de una hoja de pergamino, a la 

que se ha cortado un trozo en el margen inferior. Roto por los bordes. 
Protocolo de los años 1584-1586. 

Descripción externa: 
Medidas: 295 x 21 O mm. Columna: 89 mm. de ancho. Intercolumnio: 20 

mm. 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 

Líneas de justificación y rectrices, a punta seca, que parecen trazadas por 
la "pars pili". Posible picado de rectrices en el margen derecho del recto. 

Iniciales en rojo y azul, decoradas en su ojo con motivos vegetales. Una 
I de gran módulo, estilizada. 

Notación aquitana sobre línea a punta seca. Custos. 
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Texto musical de menor módulo, con guiones rojos de separación. Las 
vocales de la doxología que sigue al Ps. " Ad archam " marcan la cadencia de 
la salmodia. 

Descripción interna: 
Lecturas, salmos, antífonas, etc ....  de Maitines. Dominica in Sexage-

sima. 
RECTO: Lectio III. (2 Cor. 11,23). Ut minus sapiens dicam plus ego in 

laboribus plurimis in carceribus abundancius in plagis supra modum et 
cetera.(Comentario). Non dixit tantis predicaui ... (Capitulum, 2 Cor. 11,25) 
Ter uirgis cesus sum semel lapidatus sum et cetera.(Comentario ). Potest fieri 
quod a gentibus ... (2ª columna) ... autem signum clemencie ... P. Ad archam. 
In Il l° nocturno a. P. Ad archam sponsus ut ... P. Celi enim. V. Exaltare 
Deus. V. Ad sacerdote ... Secundum Lucam (Le. 8, 4-15) In illo tempore: cum 
turba plurima conuenirent ad Ieshum ... Omilia uenerabilis Bede presbiter 
de eadem ... 

VERSO: ... [Do ]minus odorem suauitatis ... V. Ego statuam pactum 
meum ... P. Crescite. (Lectio de número ilegible) Unde bene iuxta euangelis-
tas alios hanc parabolam dicturus ... (2ª columna) (termina lectura o comen-
tario) ... est autem humor ad radicem seminis ... R. Benedicens ergo Deus ... 
V. Hoc erit signum ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 13. 
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BREVIARIO. SIGLO XIII 
Bifolio de pergamino. Roto por los bordes. Protocolo del año 1604. 

Descripción externa: 
Medidas: 275 x 400 mm. Caja: 187 x 294 mm. Columna: 83 x 294 mm. 

Intercolumnio: 21 mm. 
Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 
Se aprecian 32 rectrices con texto, trazadas a punta seca por la "pars pili". 

Cuatro líneas de justificación más tres marginales. Se observa picado de las 
líneas verticales. 

4 4 1  



Iniciales en verde, granate y rojo, sin adornos, muy estilizadas. Destacan 
dos por su tamaño y decoración, a base de motivos florales o vegetales, en 
tonos rojos y verdes. 

Tiene cuatro refuerzos, igualmente de hojas de pergamino, en lo que eran 
los cordoncillos de cierre de la encuadernación del protocolo. 

Notación aquitana, sobre línea a punta seca. Custos. 

Texto musical, de módulo más pequeño y guiones rojos de separación. 

Descripción interna: 
Lecturas, salmos, homilías, etc .... de Maitines y Vísperas. 5º Domingo de 

Pascua. 

Fol. 1, r: (Se inicia con el final de un texto que viene de página anterior). 
P. Benedictus. DOMINICA Vª POST PASCA. Alleluia. Capitulum. Estate
factores uerbi et non auditores tantum ... Alleluia. V. In die ... Hymnus. Ad
cenam agni. V. Mane nobiscum ... Cantum A. Magnificat. Oratio. Deus a qua
bona cuneta procedunt ... Alleluia. P. Venite. Hymnus. Rex eterne. A. Alleluia.
?.(ilegible). Lectio I. Uox tonitrui tui in rota illuxerunt choruscationes tue 
orbi terre ... (sobre Ps. 76, 19). Lectio II. Illuxerunt coruscationes diuina ... 
(sobre el mismo salmo).

Fol 1, v: (Continúa lectura anterior). Lectio III. Sequutus est uestigia tua 
... Lectio IIII. Estate factoris uerbi ... (Jac. 1,22). 

Fol 2, r: (Continúa lectura. Al final de la cuarta línea de la primera 
columna hay una llamada que se salva en el margen superior). Lectio V. Inter 
hec autem aliaque ... Lectio VI. Et reuera magna et ineffabilis erat ... 

Folio 2, v: (Continúa lectura). Secundum Marchvm. In illo tempore: 
Recumbentibus undecim discipulis ... (Me. 16,14). Omilia Sancti Gregorii 
pape de eadem leccione. Quod resurrectionem ... (termina el folio con el 
comienzo de indicación, que empieza por inicial P, de gran módulo). Post pas-
sionem suam per dici ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 14. 
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BREVIARIO. SIGLO XIII 

Bifolio de pergamino, roto por los bordes, rotura que llega en el folio 
segundo hasta la misma caja de escritura. Protocolo del año 1607. 
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Descripción externa: 

Medidas: 275 x 405 mm. Caja: 186 x 302 mm. Intercolumnio: 22 mm. 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. 

Cuatro líneas de justificación más tres marginales. 32 líneas rectrices con texto, 
trazadas a punta seca por la "pars pili". Picado de las líneas verticales de justificación. 

Iniciales en rojo, granate y verde, de módulos distintos, con decoración 
austera. Lleva dos fragmentos de refuerzo de lo que sería el lomo del proto-
colo. El texto parece de Jo. 20, 21 " Sicut misit me pater mitto vos ... ", así 
como otros dos refuerzos para las cintas de atado. 

Notación aquitana sobre línea a punta seca. Custos. 

Texto musical, de menor módulo, con guiones rojos de separación. Las par-
tes musicales terminan con las vocales de " Alleluia " y " seculorum amen ", 
marcando la cadencia melódica. 

Descripción interna: 

Lecturas, antífonas, versículos, etc. de los oficios de Vísperas, 
Maitines y Laudes. 

Fol 1, r: (Empieza con final de oraciones que vienen de otra página). In 
laudibus. Alleluia. P (Ps. 22) Dominus regis. Capitulum. Confitemini alter ... 
Hymnus. Aurora lucis. V. Surrexit Dominus. A. in evangelium. Quis uestrum 
habebit amicum ... Benedictus. Oratio. Presta quesumus ... Ad magnificat. A. 
Amice commoda michi tres panes ... Magnifica!. Feria III. Lectio J. 
Confitemini alterutrum peccata uestra ... (Jac. 5,16). 

Fol 1, v.: (Continúa lectura anterior). Lectio JI. Semel ergo et prius et 
post modum orauit ... Lectio /JI. Quia enim in superioribus huius ... 

Fol 2, r: (continúa lectura) In evangelium. A. Confitemini alterutrum 
peccata uestra ... Canticum. Benedictus.Oratio. Presta. A. Noli michi moles-
tus ... (Le. 11,7) Feria IIIJ. Secundum Johannem. In illo tenpore. Subleuatis 
Jeshus oculis in celum dixit Pater uenit hora ... (Jo. 17, 1-2). Omilia beati 
Agustini episcopi de eadem lectionem. Glorificatum a Patre filium ... 

Fol. 2, v: (Continúa lectura). Lectio JI. Nondum a solis ortu usque ad occasum 
... Lectio III. Deinde magis magisque pandens quomodo clarificet ... Capitulum. 
Multitudinis credentium eral cor unum ... (Act. 4,32). Ad Benedictionem. A. 
Clarifica me pater apud te ... (Jo. 17,5). Canticum. Benedictus. Oratio. Presta que-
sumus pater ut nostre mentis ... Vigilia Ascensionis Domini ad Vesperas. Vado ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 15 
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BREVIARIO. SIGLO XIII 
Fragmentos de dos hojas de pe1 

Protocolo del siglo XVI. 

Descripción externa: 

Medidas de la primera hoja: 22 
ancho aprox. Segunda hoja: 88 x 300 

Letra gótica, de color sepia, esc1 

Bellas iniciales de color rojo y 
cos, tanto en su ojo como en su exter 

Notación aquitana sobre línea ro 
guiones rojos de separación. 

Descripción interna: 

Su contenido pertenece al oficie 

1 ª hoja: (Debido al mal estado < 
lado. Al principio se aprecia el Ps. 3S 
taui Dominum ... (Oración): Concea 
manducar carnem ... Feria IIII. Ad ( 
Patri ... (Colosenses 1, 12-18) ... Seci 

2ª hoja: (al ser un fragmento 
siguiente) Dominica XI ad ... (y) ad 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, n 

BREVIARIO. SIGLO XIII 

Fragmento de una hoja, de perg 

Descripción externa: 
Medidas: 275 x 253 mm. Caja: 

ancho. 



Líneas de justificación y rectrices trazadas a punta seca. 

Iniciales en azul oscuro y rojo, decoradas. 

Notación musical aquitana, con tendencia a la cuadrada, sobre línea colo-
reada. 

Descripción interna: 

Lecturas y oraciones de Maitines y Laudes, de la decapitación de San 
Juan Bautista. 

Recto: R. Puellae saltanti imperauit mater nisi caput lohannis Baptiste ... 
(muy deteriorado). 

Verso: (Lectura). R. Medio carceris stans ... P. Domine. (Rúbricas de 
salmos y versículos). A. Arguebat Herodem lohannnes ... P. Dominus. A. 
Herodes enim metuebat. P. Iubilate. (Comienzo de otra antífona que quizá sea 
"Herodes enim tenuit"). 

(Propiedad de D. Antonio García Linares). 
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BREVIARIO. SIGLO XIV-XV 

Bifolio de pergamino. Bordes rotos. El segundo folio presenta importan-
tes mutilaciones. Protocolo del año 1600. 

Descripción externa: 

Medidas del primer folio: 252 x 427 mm. Del 2º folio: 230 x 427 mm. 

Letra gótica, de color sepia. Escritura a línea seguida. 

No se aprecian líneas de justificación ni rectrices. 

Los versículos y contestaciones se inician con mayúsculas en colores 
rojo, azul y negro, adornadas con motivos geométricos. Sucede lo mismo con 
los versículos de los salmos. 

Destaca la U inicial de una oración, por su tamaño y decoración, que se 
descuelga con rasgueos en el margen inferior. 21 líneas de escritura. 

Como refuerzo de lo que sería el lomo de la encuadernación del protoco-
lo lleva una tira, de unos 360 mm. de altura, correspondiente a una página de 
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breviario, de época anterior, siglo XIII, cuyo contenido no se puede deter-
minar. 

Notación musical aquitana tendiendo a la cuadrada, sobre línea roja. 
Texto musical de difícil lectura. Sólo hay una línea, tanto de notación musical 
como de texto, siendo la letra de éste, de menor módulo. 

Descripción interna: 

Preces de Completas correspondientes al rezo de los días feriales. Feria 
II de Vísperas. 

Fol. 1, r: (Versículos de las preces de Completas que terminan con la ora-
ción " Visita quesumus Dómine " y la bendición). 

Fol. 1, v: (Ps. 113) In exitu Israel de Egypto. 

Folio 2, r: (Ps. 108, versículos 9 a 31 ). 

Fol. 2, v: (Ps. 108. Termina con la notación y texto musical). 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 17. 

20 

BREVIARIO. SIGLO XIV-XV 
Bifolio de pergamino, sin notación musical. Protocolo del año 1641. 

Descripción externa: 

Medidas: 255 x 356 mm. Caja: 180/170 x 250 mm. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea seguida. 

Líneas de justificación marcando el margen del texto y otra paralela más 
exterior, marginal vertical, trazadas a punta seca por la "pars pili". Posible 
picado de rectrices, así como otro picado consecuencia de haber estado cosi-
das las hojas del protocolo directamente a la cubierta de pergamino. 16 líneas 
rectrices con texto. 

Inicial en rojo, sin adornos. Rúbricas que remiten a himnos, antífonas, 
salmos, etc. En el folio 2r, en el margen inferior y en sentido inverso, se lee 
SALAS, en letra mayor que la del texto. 
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Descripción interna: 
Lecturas, antífonas, versículos, himnos, etc., propios de la liturgia anual 

de uso común, que se indican mediante rúbricas, así como el momento del ofi-
cio divino: ad laudes, ad primam, ad vesperas. Indica el orden de lo que se ha 
de cantar un día de la semana. 

Fol. 1, r: (Texto evangélico de difícil lectura por el estado del pergami-
no). Te decet laus. Oratio. Protector nostre ... Ad laudes. 

Fol. 1, v: A. Alleluia. Capitula. Benedictio et clariter. R. Hec dies. 
Hymnus. Ecce iam noctis. V. Dominus regnauit. In evangelium. A. Estote 
ergo misericordes ... P. (Ps. 143). Benedictus. Oratio. Protector in te speran-
tium. Ad prima. A. Alleluia. P. (Ps. 118). Beati inmaculati. Capitula. Regi 
autem. V. Exurge Domine. Oratio. Omnipotens sempiterne. A. ]]¡a A. Alleluia. 
P. (Ps. 26,11). Legem pone. Capitula. Deus caritas. V. Ego dixi Domine. 
Oratio. Protector in te. Ad vr. A. Alleluia. P. (Ps. 118,57) Porcio mea. 
Capitula. Alter alterius. V. Dominus regir me. Oratio. Deus qui conspicis. Ad 
VIIIIª. A. Alleluia. Capitula. Empti enim. V. Ab ocultis. Oratio. Gracie tue. 
Ad vesperas. A. Dixit Dominus. P. /psum. A. Fidelia. P. (Ps. 11 O) Confitebor. 
A. In mandatis. P. (Ps. 111) Beatus uir. A. Sit nomem Domini. P (Ps. 112) 
Laudare p[ueri]. 

Fol. 2, r: (Se inicia con lectura que viene de otra página) ... de utero tuo 
et firmabo regnum eius ... R. Domini est terra. V. Media nocte. Lectio V. 
Secundum omnia uerba hec et iuxta ... 

Fol. 2, v: (Continúa lectura). 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 18. 

21 

PASIONARIO. SIGLO XII-XIII 

Fragmento formado por una hoja de pergamino. Bordes rotos. Falta un 
trozo en el margen superior. Protocolo del año 1578. 

Descripción externa: 
Medidas: 222 x 305 mm. Caja: 198 mm. de ancho. Columna: 87 mm. de 

ancho. Intercolumnio: 20/19 mm. 
Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. Líneas de justificación y rec-

trices, trazadas a punta seca por la "pars pili". Se aprecian 30 rectrices con texto. 
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Iniciales en rojo, azul y negro, decoradas con motivos geométricos, 
tanto en su interior como en el contorno exterior. Son de dos módulos dis-
tintos. 

Descripción interna: 
Lecturas de maitines sobre la pasión de santos. 

Recto: (lectura que continúa de página anterior) ... eum ad idolorum cul-
turam reuocari... Evangelium (Luc. 21 ). Cum audieritis prelia. Passio 
Sanctorum ( corregido con tinta sepia) martirum Eulogii et Lucricie qui passi 
sunt in urbe cordubensi sub rege Mahomat I I  kalendas ianuarii ( corregido 
por encima con tinta oscura: V idus) Lectio l. In diebus illis erat quidam uir 
in urbe Cordubensi nomine Eulogius ... Lectio II. Erat autem in eo tanta animi 
corporisque... Lectio III. Qui aggressus iter ubique predicando 
Pampilonam ... 

Verso: (Continúan lecturas sobre San Eulogio y Santa Lucrecia, de 
número ilegible). Euangelium (Luc. 21) Cum audieritis prelia. Sancti'Felicis 
in (ilegible) Lectio l. In diebus illis apud Nolam campanie beati Felices pres-
biter hic a Maximino ... (termina con lectura 11, de la que no se lee el comien-
zo). 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 1, nº 19 

22 

PASIONARIO. SIGLO XII-XIII 

Fragmento formado por una hoja de pergamino, muy deteriorada. Rota en 
los bordes y con pérdidas importantes en márgenes superior e inferior. 
Protocolo del año 1574. 

Descripción externa: 

Medidas: 225 x 295 mm. Columna: 89 mm. de ancho. Intercolumnio: 
20mm. 

Letra gótica, de color sepia, a dos columnas. Líneas de justificación y rec-
trices, trazadas a punta seca por la "pars pili". Se aprecian 32 rectrices con 
texto. 

Iniciales en rojo, azul y negro, desvaídas por el mal estado del fragmen-
to, así como las rúbricas. 
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Descripción interna: 

Lecturas sobre la pasión de San Marcelo, papa, y sobre la vida de San 
Antonio Abad. Maitines. 

Recto: (Columna de la izquierda ilegible, así como el inicio de la de la 
derecha) Lectio (nº ilegible). Quis enim unquam austerius corpus ... (Oración) 
Deus qui hodierna die beati Mauri confessoris ... (Rúbrica ilegible, así como 
la indicación de lectura). Tempore illo quo Maximianus Augustus redisset de 
partibus Affrice ... 

Verso: (Termina una lectura y se inicia otra de nº ilegible) /pso in tem-
pore erat uir christianus nomine Trason ... (otra lectura de nº ilegible). Hec 
audiens beatus Marcellus papa urbis gaudio ... (Oración) Preces populi tui 
quesumus Domine clementer ... (Rúbrica ilegible). /gitur beatus Antonius nobi-
libus religiosisque parentibus natus Egypto ... (La columna de la derecha ile-
gible, continúan lecturas sobre S. Antonio). 

A.H.P.A. Fragmentos, Caja 1, nº 20 

23 

SALTERIO. SIGLO XIII-XIV 

Fragmento de la mitad inferior de la hoja de un salterio, de pergamino, 
rota por los bordes. Protocolo del siglo XVI. 

Descripción externa: 

Medidas: 313 x 208 mm. Columna: 100 mm. de ancho. Intercolumnio: 20 
mm. 

Letra gótica, de color marrón oscuro, a dos columnas. 

Líneas de justificación y rectrices, a punta seca, trazadas por la "pars 
munda". 

Iniciales en rojo y azul, decoradas con motivos geométricos, líneas ondu-
ladas y rasgueos. Mayúsculas secundarias, que inician los versículos, igual-
mente decoradas, de color rojo y azul. En una de las líneas de justificación hay 
una serie de variados marginalia en rojo y azul. 

Descripción interna: 
Salmos de David. Oficio de Maitines. 
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Recto: (columna de la izquierda. Ps. 26, 7-13) ... Exaudi Domine uocem 
meam qua clamaui ad te ... (Columna de la derecha, Ps. 27,9) ... Saluum fac 
populum tuum Domine et benedic hereditati tue et rege eos et extolle illos 
usque in eternum. (Sigue salmo XXVIIII, corregido el nº en el margen dere-
cho, cuya corrección no se lee completa por rotura. Es salmo 28, 1-7). 
Psalmus David in consummatione Tabernaculi XXVIIII. Afferte Domino, 
filii Dei, afferte Domino filias arietum ... 

Verso: (Columna de la izquierda, final del salmo 23, 9-10) ... te por-
tas, principes, uestras et eleuamini porte eternales et introibit rex glorie. 
Quis est iste rex glorie, Dominus uirtutum ipse est rex glorie. In finem 
psalmus David XXIII/ (Ps. 24, 1-7) Ad te Domine leuaui animam meam, 
Deus meus, in te confido ... (columna de la derecha, Ps. 25, 1-9) Psalmus 
David XXV. ludicame Domine quoniam ego in innocencia mea ingressus 
sum ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 2, nº 1. 

24 

MISAL. SIGLO XIII-XIV 

Bifolio de un libro de altar, de pergamino. Roto por los bÓrdes y en la 
parte central. Cortado por la parte superior. Protocolo del año 1637. 

Descripción externa: 

Medidas: 240 x 335 mm. aprox. Caja: 160 mm. aprox. de ancho. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea seguida. 

Rectrices a punta seca y algunas sobrelineadas en color sepia. 

Picado de rectrices que se aprecia en el margen derecho del recto del 
segundo folio. 

Iniciales en rojo, azul y granate, decoradas con motivos geométricos y 
ondulaciones. 

Tiene cosido como refuerzo de lo que fuera el lomo del protocolo, un 
fragmento de códice del s. XIII, en el que se aprecia notación aquitana, ya cua-
drada, sobre línea roja. Inicial verde decorada en rojo. Tiene también un 
pequeño refuerzo para el cordoncillo del cierre, que parece ser del mismo 
misal y otro fragmento que constituía la solapa para formar encuadernación de 
cartera. 
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Descripción interna: 

Oraciones y evangelios del tiempo de Pentecostés. 

Fol. 1, r.: (Final del Evangelio de San Juan, 14, 17c-21). Secreta. 
Munera Domine quesumus ... Prefatio (del Espíritu Santo) Qui ascendens ... 

Fol. 1, v.: (El comienzo está cortado). Comunicantes ... (Oración del 
cánon de la misa) Hanc igitur oblationem ... Postcommunio. Sancti Spiritus 
Domine corda nostra ... In die ad missam. Oratio. Deus qui hodierna die 
corda ... Secundum lohannem. In illo tempore dixit Dominus ... (Evangelio de 
Pentecostés, Jo. 14, 23-31 ). 

Fol. 2, r.: (Cortado el principio. Terminación del Evangelio de San Lucas 
5, 23-26). Feria VI°. Da quis ecclesie tue misericors Deus ... Secundum 
Lucam. In illo tempo re venit ad Dominum ... (Le. 8, 41-50). 

Fol. 2, v.: (Continúa el Evangelio anterior). 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 2, nº 2 

25 

HIMNARIO. SIGLO XIV. 

Bifolio de pergamino, en muy mal estado de conservación. Protocolo 
notarial del año 1631. 

Descripción externa: 

Medidas: Folio primero: 260 x 445 mm. aprox. 

Folio segundo: 320 x 415 mm. aprox. Caja: 210 mm. aprox. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a letra tendida. 
Rectrices a punta seca coloreadas levemente en marrón por algunos sitios. 

Iniciales en rojo y negro, con decoración de motivos ondulantes, tanto en 
sus ojos como en sus contornos. Mayúsculas secundarias en azul, rojo y negro, 
señalando el comienzo de las estrofas de los himnos. 

Notación cuadrada sobre tetragrama en líneas rojas. Plicas y claves. 

Descripción interna: 

Himnos de laudes y vísperas del tiempo de Navidad y Epifanía. 
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Fol. 1, r.: (Se inicia con parte de difícil lectura por el estado de deterio-
ro en que se encuentra) (Himno de Navidad) Christe redemptor omnium ... Ad 
(ilegible) Ymnus. A solis ortus cardine ... 

Fol. 1, v.: (termina el himno anterior) In Epyphania ad vesperas et ad 
matutinas Ymnus. [Hostis He]rodes impie ... In laudibus Ymnus. 

Fol. 2, r.: (Se inicia con la tercera estrofa del himno que empieza "Urbs 
Jerusalem beata" ... propio del común de la dedicación de la Iglesia) (roto) .. . 
margaritis Aditis patentibus ... In laudibus Ymnus. Angulare fundamentum .. . 
Sanctorum Innocentum ad matutinas Ymnus. Que uox que poterit ... 

Fol. 2, v.: (terminación del himno anterior, ilegible). In conuersione 
Sancti Pauli ad vesperas (ilegible el resto de la rúbrica). [Doctor e]gregie 
Paule mores instrue ... In laudibus ymnus (ilegible). Infestis purificationis ad 
vesperas Ymnus (ilegible el final de la página). 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 2, nº 3. 

26 

HIMNARIO. SIGLO XV-XVI 
Hoja de Himnario, de pergamino, rota por los bordes y en la parte cen-

tral. Protocolo del año 1604. 

Descripción externa: 
Medidas: 345 x 605 mm. Caja: 460 mm. de altura; el ancho no se puede 

precisar, ya que los cortes a que ha sido sometido este fragmento, afectan 
incluso a la caja de escritura. 

Letra gótica, de color marrón, de módulo grande, escritura a línea seguida. 

Iniciales en rojo y azul, sin decoración. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama de líneas rojas. Alguna 
plica, claves y guiones. Líneas divisorias en el pentagrama. 

Descripción interna: 
Himnos de vísperas y laudes del Común de Apóstoles y Evangelistas, del 

tiempo Pascual. 

Recto: (Se inicia con el final de la 3ª estrofa del himno de vísperas del 
Común de Apóstoles). {Co]ncite apostolis hoc diccere ... (4ª estrofa) Quo 
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[a]gnito discipuli ... (Himno de laudes del mismo común) Claro pascali 
gaudio ... 

Verso: (termina la estrofa anterior y se completa el himno). In 
Ascensione Dei Hy[mnus]. Hymnum canamus glorie ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 2, nº 4 

27 

HIMNARIO. SIGLOS XV-XVI 

Hoja de Himnario, de pergamino, con roturas importantes por los bordes. 
Protocolo del año 1603. 

Descripción externa: 
Medidas: 365x625 mm. Caja: 460 mm. de alto; el ancho no se puede 

determinar por las roturas que afectan a la caja de escritura. 
Letra gótica, de color marrón, de módulo grande, escritura a línea seguida. 
Iniciales en rojo y azul, sin decoración. 
Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama de líneas rojas. Alguna 

plica y guión. La clave no se aprecia por estar cortado el borde. Líneas divi-
smias en el pentagrama. 

Descripción interna: 
Himno de Laudes de la fiesta de la Ascensión. 
Recto: (Continúa la 1 ª estrofa musicada del himno iniciado en la página 

anterior: "Hymmnum canamus glorie ... ") ... [n]ouo nunc tramite ad patris 
ascendit [th]ronum. (Continúan estrofas 2ª , 3ª y primera línea de la 4ª ). 

Verso: (Sigue estrofa 4ª ) ... to petentem sidera ... (siguen estrofas 5", 6ª y 
dos líneas de la 7ª ). 

A.H.P.A. Planero. Carpeta 1, nº 4. 

28 

HIMNARIO. SIGLOS XV-XVI 
Media hoja de Himnario, correspondiente a la parte superior, de perga-

mino, con roturas importantes. Protocolo del año 1602. 
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Descripción externa: 
Medidas: 505x323 mm. Caja: 344 mm. de ancho. 

Letra gótica, de color marrón, de módulo grande, escritura a línea seguida. 

Iniciales en rojo y azul sin decoración. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama de líneas rojas; alguna 
plica, claves y guiones. Líneas divisorias en el pentagrama. 

Descripción interna: 
Himno de Laudes del Común de Apóstoles del tiempo Pascual. 

Recto: (Se inicia con la primera estrofa musicada del himno "aurora Iucis 
rutilat") ... bus intonat, mundus exultans iubilat, gemens infernus ululat. 
(Continúan dos líneas de la 2ª estrofa). 

Verso: (Termina el himno del recto). 

A.H.P.A. Planero. Carpeta 1, nº 5. 

29 

CANTORAL. SIGLO XV-XVI 
Fragmento de tres cuartos de hoja, aproximadamente, de un cantora!, de 

pergamino, con bordes rotos y mutilaciones importantes. Protocolo del año 
1574. 

Descripción externa: 
Medidas: 355 x 380 mm. aprox. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea tendida. 

Letras iniciales de amplio módulo, correspondiendo a dos estilos distin-
tos: una de trenzado de líneas de varios colores, y otra azul con decoración en 
rojo, a base de roleos y ondulaciones, tanto en su ojo como en su contorno 
exterior. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama en líneas rojas. Texto 
musical con guiones rojos de separación. Líneas divisorias dobles indicando 
inicio de versículos y responsorios. Plicas, claves y guiones. Se observa en 
algunas notas aisladas, que llevan plica ascendente a la derecha, la existencia 
de una especie de episema vertical, con trazo grueso de la época. 
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Descripción interna: 

Versículos, salmos y responsorios del Oficio de Maitines. 

Recto: (Termina lo iniciado en otra página) ... nouam in terram ambula-
bunt homines in saluationem. V. In caritate perpetua dilexi te ... (el resto roto). 

Verso: (Final del recto que está roto) ... tes seruient ei. P. (Ps. 121) 
Cuius. R. Virgo Israhel reuertere ad ciuitates tuas usque quo doles ... (roto). 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 3, nº 1 

30 

CANTORAL. SIGLO XV-XVI 

Bifolio de pergamino con grandes roturas en los bordes. Protocolo del 
año 1585. 

Descripción externa: 

Medidas: Folio primero: 264 x 495 mm. Folio segundo: 248 x 495 mm. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea tendida. 

Iniciales de dos estilos distintos: unas formadas por trenzado de varios colo-
res y otras en rojo, decoradas en azul y rojo, tanto en su ojo como externamente, 
con motivos vegetales, ondulaciones y roleos. Una de ellas es de gran módulo. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama de líneas rojas. Texto musi-
cal separado por guiones rojos. Plicas, claves y guiones. Líneas dobles de separa-
ción en el pentagrama. En algunas notas aisladas que llevan plica ascendente a la 
derecha, se observa una especie de episema vertical, con trazo grueso de la época. 

Descripción interna: 

Antífonas de laudes del 1 º Domingo de Adviento y del sábado de la 1 ª 
Semana de Adviento. 

Fol. 1, r.: (Se inicia con el final de antífona que viene de otra página e 
indicaciones ilegibles). Antiphona (Joel 3, 18) In illa die stillabunt ... P. (Ps. 
50) Miserere. Antiphona (Joel 3, 18) Iucundare filia Syon ... 

Fol. 1, v.: (Continúa y termina la antífona anterior). P. (Ps. 117). 
Confitemini. Antiphona (Joel 3, 18) Ecce Dominus ueniet ... P.(Ps. 62) Deus, 
Deus meus. Antiphona [Om]nes sicientes uenite. 
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Fol. 2, r.: (no es continuación del anterior. Final de antífona) [ Exulta 
satis] ecce rex tuus ueniet ti[bi]. [A. Sy]on noli timere ecce (roto) us ueniet. 
P. Magnificar. (Siguen indicaciones sobre los días en que debe cantarse lo 
expresado) totum aduentum exceptis dominicis diebus et festis sanctorum IXª 

lectio in quibus scilicet festum tantum dicunt hore beate Marie uirginis. Ad 
matutinum invitatorium. Regem uenturum Dominum Venite... Ymnum. 
Verbum supernum. Antiphona (roto) P. (Ps. 26) Dominus illuminatio. V. (ile-
gible). P. (Ps. 94) Venite (resto ilegible).

Fol. 2, v.: [Antiphona. D]e Syon ueniet qui regna ... P. Benedictus. 
Kyries. Pater Noster. V. Et ne nos. V. Ego (ilegible el resto). P. (Ps. 50) 
Miserere mei Deus. Oratio. Excita quesumus (ilegible, línea y media subraya-
das en rojo). A. Da pacem Domini. V. Fiat. R. Et abundantia. Oratio. Deus a 
qua ... Antiphona [ Ecc Je Dominus ueniet ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 3, nº 2 

31 

CANTORAL. SIGLO XV-XVI 

Hoja de cantora!, de pergamino, roto y deteriorado por los bordes. 
Protocolo del año 1576. 

Descripción externa: 
Medidas: 360 x 500 mm. aprox. Caja: 230 x 385 mm. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea tendida. 

Iniciales de dos estilos distintos: unas formadas por trenzados de varios 
colores y otras azules, decoradas en rojo con motivos ondulados y roleos, tanto 
en su interior como en sus bordes exteriores. Lleva reclamo - Deus - en la parte 
central del margen inferior del verso. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama de líneas rojas. Texto 
musical con guiones rojos de separación. Plicas, claves y guiones. Líneas divi-
sorias dobles en el pentagrama, marcando inicio de salmos y antífonas. 
Algunas notas aisladas, de plica ascendente a la derecha, tienen una especie de 
episema vertical, de trazo grueso de la época. 

Descripción interna: 

Antífonas y salmos de Laudes, de la Cuarta Semana de Adviento. 
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Recto: (Se inicia con la terminación de página anterior) ... bunt eum. 
P. Et erit. In laudibus. V. Emitte agnum Dei. R. De petra deserti. A. 
Consurge, consurge ... P. (Ps 50) Miserere. A. Lleuare e leuare consurge
Hierusalem ... 

Verso: (termina la antífona anterior) ... uafilia Syon. P. (Ps. 91) Bonum 
est confiteri. A. Ponam in Syon salutem... P. (Ps. 62) Deus, Deus. A. 
Expectetur sicut pluuia ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 3, nº 3 

32 

CANTORAL. SIGLO XV-XVI 

Hoja de cantora!, de pergamino, muy deteriorada por los bordes y con 
grandes roturas. Le falta la mitad de la parte inferior. Protocolo de los años 
1570-1571. 

Descripción externa: 

Medidas: 355 x 460 mm. aprox. Caja: 220 mm. aprox. de ancho. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea tendida. Iniciales trenzadas 
en varios colores, módulo amplio. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama de líneas rojas. Texto 
musical con guiones rojos de separación. Plicas, claves y guiones. Líneas divi-
sorias dobles, en el pentagrama, indicando inicio de antífona. Algunas notas 
aisladas, de plica ascendente a la derecha, presentan una especie de episema 
vertical, de trazo grueso de la época. 

Descripción interna: 

Antífonas de laudes y Vísperas del 2º Domingo de Adviento. 

Recto: (Se inicia con el final de antífona "Ecce in nulibus celi") te magna 
alleluia. P. (Ps. 50) Miserere. A. Urbs fortitudinis nostre Syon ... P. (Ps. 117) 
Confitemini Domino. A. 

Verso: (Antífona indicada en el recto) Ecce aparebit Dominus ... [P.} (Ps. 
62) Deus, Deus meus. A. Montes [et co}lles cantabunt coram ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 3, nº 4
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33 

CANTORAL. SIGLO XV-XVI 
Hoja de cantora), de pergamino, con bordes rotos y mutilación seria en el 

margen superior. Protocolo del año 1567. 

Descripción externa: 
Meidas: 355 x 51 O mm. Caja: 230 x 390 mm. aprox. 

Letra gótica, de color sepia., escritura a línea tendida. 

Iniciales de dos estilos distintos: unas formadas por trenzados de 
varios colores y otra en azul, con decoración en rojo, a base de roleos y 
ondulaciones, tanto en su interior como en su contorno exterior. Ambas de 
gran módulo. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama en líneas rojas. Texto 
musical con guiones rojos de separación. Plicas, claves y guiones. Líneas divi-
sorias dobles en el pentagrama marcando inicio de antífonas y salmos. En 
algunas notas aisladas, con plica ascendente a la derecha, se observa una espe-
cie de episema vertical, con trazo grueso, de la época. 

Descripción interna: 

Antífonas de laudes. Ferias III y IV. Vísperas de la Anunciación. 

Recto: (Terminación de hoja anterior). -rie teneat. P. (Ps. 64) Te decet. 
A. Ut cognoscamus Domine ... P. (Ps. 62) Deus, Deus meus. A. Exultauit cor
meum in Domino Deo ... 

Verso: Canticum. Ipsum. A. Annunciate populis et dicite ecce Deus ... P. 
(Ps. 148) Laudate. (Ilegible la indicación de himno, versículo y responsorio). 
A. Missus est Gabriel... (Le. 1, 26-27).

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 3, nº 5
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CANTORAL. SIGLO XV-XVI 

Fragmento formado por media hoja de cantora), de pergamino, pertene-
ciente a la parte inferior de la hoja. Roturas en los bordes. Protocolo del año 
1573. 
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Descripción externa: 

Medidas: 355 x 283 mm. Caja: 221 mm. de ancho, aprox. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea tendida. 

Iniciales, de amplio módulo, de dos estilos diferentes: una trenzada en 
varios colores y otra en rojo, con roleos y ondulaciones, de color rojo más 
claro, tanto en su ojo como en los contornos exteriores. Reclamo - xercitus -
en el margen inferior del recto. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama en líneas rojas. 

Texto musical con guiones rojos de separación. Plicas, claves y guiones. 
Líneas divisorias dobles al inicio de responsorios y salmos. 

Descripción interna: 
Responsorios del oficio de Maitines, propios de la Virgen y de Adviento. 

Recto: (Final de responsorio o versículo de la parte superior de la hoja, que 
falta) ... rare populus tuus de manu potentius (tuus lleva tachada la sílaba "tu" y 
puesto sobre ella "su". Potentius, lleva tachado el final "us" y corregido con una 
"e". Ambas correcciones parecen posteriores). V. Ecce ueniet Dominus e ... 

Verso: (Final de la parte superior, que falta) ... eris enim grauida et eris 
mater semper intacta. P. Ut be. R. Egipte gaude ... 

A.H.P.A. Fragmentos, Caja 4, nº 1 
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CANTORAL. SIGLO XV-XVI 
Hoja de cantora!, de pergamino, muy deteriorada y con roturas importan-

tes. Ilegible en su mayor parte. Protocolo notarial de los años 1581-1585. 

Descripción externa: 
Medidas: 356 x 500 mm. Caja: 220 mm. de ancho aprox. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea tendida. 

Inicial en color verde, sin decoración. 

Tiene cosidos, como refuerzo para el cierre de la encuadernación del pro-
tocolo, dos pequeños fragmentos de breviario del siglo XIII con notación aqui-
tana sobre línea roja. 
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Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama en líneas rojas. Plicas, 
guiones y claves. 

Descripción interna: 
Es difícil la identificación del contenido por el deterioro del fragmento. 

Pueden ser aleluyas del tiempo pascual. 

Recto: (Ilegible) Comunio ... 

Verso: [Alleluia sa]ncti tui Domine ... Alleluia. Secundum de proprieta-
te vel ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 4, nº 5 
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CANTORAL. SIGLO XV-XVI 
Hoja de cantoral, de pergamino, con roturas en los bordes. Protocolo del 

año 1575. 

Descripción externa: 
Medidas: 350 x 515 mm. Caja: 220 x 395 mm. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea tendida. 

Iniciales formadas por entrelazados geométricos de distintos colores y 
otras en azul y granate, decoradas en rojo con motivos vegetales, ondulacio-
nes y roleos, tanto en su interior como en los contornos exteriores. Todas de 
amplio módulo. 

Se aprecia picado de las justificaciones. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama en líneas rojas. Texto 
musical con guiones rojos de separación. Plicas, claves y guiones. Líneas divi-
sorias dobles en el pentagrama, señalando el versículo y el salmo. 

Descripción interna: 
Corresponde el repertorio al oficio de Maitines del tiempo de Adviento. 

Recto: (Se inicia con el final del invitatorio de Adviento) ... te prope est 
ut ueniat dies Domini. V. Florete flores quasi lilium ... P. Prope. V. Gloria 
Patri et filio et ... 
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Verso: (continúa del recto) Spiritui Sancto. P. Prope. Ymnus. 
Conditor alme. V. Rorare celi. R. Aperiatur terra. Ad matutinas antipho-
na qualis euenit de supra dictis septem annis. Oratio. Excita Domine. 
Inuitatorio. Prope est iam Dominus. Venite adoremus. P. (Ps. 94) Venite. 
Ymnus. Verbum supernum. In primo nocturno. A. Pro fidei meritis. P. 
Beatus uir. V. (Ps. 49, 2-3) Ex Syon species. R. Deus manifeste. R. Canite 
tuba in Syon uocate gentes. 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 4, nº 6 
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CANTORAL. SIGLO XV-XVI 

Hoja de cantora!, de pergamino. Rota en la parte central media. Protocolo 
del año 1583. 

Descripción externa: 

Medidas: 388 x 500 mm. Caja: 230 x 390 mm. 

Letra gótica, de color marrón, escritura a línea tendida. 

Inicial de gran módulo, en color rojo, decorada en negro en su ojo, 
con dibujos florales y geométricos y orlada con ondulaciones y rasgueos 
que se extienden por el margen. Otra inicial está formada por el clásico 
trenzado de varios colores. Se aprecia el picado de las líneas de justifica-
ción. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama de líneas rojas. Plicas, 
claves y guiones. Líneas divisorias en el pentagrama, coincidiendo con el ini-
cio de versículos y salmos. 

Descripción interna: 

Responsorio del 4º Domingo de Adviento. 

Recto: (Responsorio) Octaua decima die decimi mensis ieiunabitis dicit 
Dominus ... 

Verso: (continuación del recto). V. Annunciate et auditusfacite loquimi-
ni et clamate fortiter. P. Ecce. R. 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 4, nº 7. 
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38 

CANTORAL. SIGLO XV-XVI 

Hoja de cantora!, de pergamino, deteriorada y rota en su parte central. 
Protocolo del año 1674. 

Descripción externa: 

Medidas: 320 x 470 mm. Caja: 210 x 360 mm. 

Letra gótica, de color marrón, escritura a línea tendida. 

Inicial, de módulo grande, de color azul, sin decoración. Se aprecia el 
picado de las justificaciones. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama en líneas rojas. Texto 
musical con guiones rojos de separación. Plicas, claves y guiones. 

Descripción interna: 

Responsorio que forma parte de los responsorios de Judith, para el tiem-
po posterior a Pentecostés. 

Recto: R. Adonay Domine Deus magnus es tu et preclarus ... 

Verso: ( continuación del responsorio anterior. En su segunda mitad, está 
prácticamente borrado). 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 4, nº 8 
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CANTORAL. SIGLO XV-XVI 

Hoja de pergamino, muy deteriorada y con grandes roturas en la parte 
inferior. Protocolo del año 1633. 

Descripción externa: 

Medidas: 375 x 500 mm. aprox. Caja: 250 mm. de ancho. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea tendida. 

Iniciales en rojo y verde, sin decoración. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama en líneas rojas. Plicas, 
claves y guiones. 
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Descripción interna: 

Responsorios, versículos, antífonas y oraciones de Completas y Maitines. 

Recto: Domine labia mea aperies. R. Et os meum annunciabit laudem 
tuam. V. Deus in adiutorium meum intende. R. Domine ad adiuuandum me 
festina ... A LXX° usque in Pascha loco dicitur Alleluia laus tibi Domine rex 
eterne glorie. lnuitatoria qui sequuntur dicentur alternatin in simplicibus 
dominicis a dominica prima post [roto] usque in dominicam ante aduentum. 
(Se inicia el invitatorio, que está ilegible por rotura) Dominu ... 

Verso: (Final de Antífona de la Virgen) ... vale valde decora et pro nobis ... 
V. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. R. Ut digni efficiamur ... Oratio. Gratiam
tuam (ilegible) ... R. Amen (ilegible por rotura) ... Ad matutin ... (roto).

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 4, nº 4 
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CANTORAL. SIGLO XVI 

Fragmento formado por tres cuartas partes, aproximadamente, de una 
hoja de cantora], de pergamino. Roto por los bordes y con importantes muti-
laciones. Protocolo del año 1578. 

Descripción externa: 

Medidas: 395 x 325 mm. aprox. Caja: 250 mm. aprox. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea tendida. Se aprecian partes 
de letras iniciales en el mismo color de la escritura. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama de líneas rojas. Plicas, 
claves y guiones. 

Descripción interna: 

Por lo que se puede apreciar, dadas las condiciones del fragmento, pare-
ce que el repertorio pertenece a un responsorio del Oficio de Maitines, propio 
de la Transfiguración del Señor. 

Recto: (Quizá sea la parte central de un responsorio) ... glorioso Dominas 
dicentes ... 
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Verso: (Responso "In splendenti nube Spiritus Sanctus", del que la parte 
conservada en el fragmento corresponde al final) ... us dilectus in quo mihi 
bene complacuit. 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 4, nº 2 
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CANTORAL. SIGLO XVI 
Fragmento formado por la parte superior de una hoja de cantora), de per-

gamino, con abundantes roturas. Protocolo del año 1616. 

Descripción externa: 
Medidas: 490 x 307 mm. Caja: 345 mm. de ancho. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea tendida. 

El texto musicado es de menor módulo que el resto del texto escrito. 
Inicial de color azul verdoso, sin decorar. Mayúscula secundaria en rojo. 

Se aprecia el picado de las líneas rectrices. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama de líneas rojas. Plicas, cla-
ves y guiones. Va musicada la primera estrofa solamente, ya que el isosilabismo 
del himno permite cantar todas las estrofas bajo una única e idéntica melodía. 

Descripción interna: 

Himno de laudes, del tiempo de Adviento. 

Recto: (parte musical) Uox clara ecce intonat obscura ... (Inicio de otra 
estrofa) Mens iam ... 

Verso: (Solo texto, en letra grande, de difícil lectura. Son estrofas 3ª y 4ª 

del himno iniciado en el recto). 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 4, nº 9 
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CANTORAL. SIGLO XVI 
Fragmento formado por la parte superior de una hoja de cantora!, de per-

gamino, con roturas en su parte inferior. Protocolo del año 1616. 
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Descripción externa: 

Medidas: 51 O x 31 O mm. Caja: 345 mm. de ancho. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea seguida. 

La estrofa que va musicada tiene la letra de menor módulo que el resto, que 
tiene un módulo grande. Inicial de color azul verdoso, sin decorar. Mayúsculas 
secundarias más pequeñas, en azul y rojo. Se observa el picado de las rectrices. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama de líneas rojas. Plicas, 
claves y guiones. Líneas divisorias en el pentagrama. 

Descripción interna: 

Himnos y Oraciones de Vísperas y Maitines. Tiempo de Adviento y Navidad. 

Recto: (Parte con música. Se inicia con la última estrofa del himno de 
Adviento "Vox clara") Deo Patri et Filio Sancto similiter paraclito in sempi-
terna secula. Amen. Ad noctem Ymnus. Christe redemptor omnium ex pa ... 

Verso: (continuación del himno anterior) bem famuli. Memento salutis 
auctor quod nostri quondam ... (es la 3ª estrofa e inicio de la 4ª ). 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 4, nº I O. 
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CANTORAL. SIGLO XVI 

Fragmento formado por la parte superior de una hoja, muy deteriorada, 
con importantes roturas en la parte central. Protocolo del año 1617. 

Descripción externa: 

Medidas: 500 x 305 mm. Caja: 345 mm. de ancho. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea seguida. 

Se aprecian dos mayúsculas secundarias de color rojo. Sin notación musi-
cal. Letra de módulo grande. 

Descripción interna: 

Himno del tiempo de Navidad, de difícil lectura por las condiciones del 
fragmento. 
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Recto: ... patre regresus eius ad patrem excursus usque ad ínferos recur-
sus ... 

Verso: ... rili semine [ilegible] místico spiritamine ueruum Dei Jactum 
caro ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 4, nº 11 

44 

GRADUAL. SIGLO XV-XVI 

Hoja de pergamino perteneciente a un gradual. Roto por los bordes y en 
los márgenes. Protocolo del año 1652. 

Descripción externa: 

Medidas: 400 x 550 mm. Caja: 245 mm. de ancho. 

Letra gótica, de color sepia, escritura a línea tendida. Letra A inicial, de 
color azul, enmarcada con motivos geométricos en rojo, así como en su ojo en 
el que hay tréboles de cuatro hojas. Otras dos iniciales son del mismo color 
marrón de la escritura, formadas por motivos geométricos entrelazados, ambas 
de módulo amplio. 

Notación cuadrada gregoriana sobre pentagrama de líneas rojas. Plicas, 
claves y guiones. 

Descripción interna: 

Gradual del domingo 14 después de Pentecostés y Aleluya del Domingo 
20 después de Pentecostés, del Graduale Romanum. 

Recto: (Gradual del Domingo 14 después de Pentecostés "Bonum est 
confidere in Domino", cuyo final aparece a partir de) ... quam confidere in 
homine. V. Bonum sperare in Domino quam sperare in princi ... 

Verso: (Termina el versículo anterior) pibus. (Aleluya del Domingo 20 
después de Pentecostés) Alleluia. V. (Ilegible) ... tum cor meum Deus paratum 
cor meo cantaba ... 

A.H.P.A. Fragmentos. Caja 4, nº 3. 
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1620, marzo, 13 
León 

45 

Carta de examen y aprobación del Oficio de sastre a favor de Toribio de la 
Ribera, natural de Coto de Naranes, jurisdicción de Oviedo, siendo los examinado-
res Pascual González, Miguel González y Alonso Fiel, vecinos de León. Se le facul-
ta para ejercer su oficio en todos los lugares del reino y tener oficiales y aprendices. 

Pergamino.- 620 x 275 mm .. Ante Victorio Vázquez, escribano de 
Ayuntamiento, del Número y del Obispado de León. Marca de sello de cera. 
Testimonio. 

Al dorso: Diligencias del escribano Juan de Huergo, de Oviedo, hacien-
do constar autorización a Toribio de la Ribera para ejercer el oficio. Oviedo, 
24 de julio de 1624. 

Formaba la cubierta del protocolo de Baltasar Huergo, del año 1639. 
A.H.P.A. Fragmentos. Caja 3, nº 6 
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GLOSARIO. SIGLO XIII-XIV 
Bifolios pertenecientes a un glosario de las Decretales de Gregorio IX. Uno de 

ellos tiene importante rotura en la parte inferior. Protocolo de los años 1506-1589. 
Encuadernando el protocolo nº 1 de Oviedo, de los años 1506 a 1589, 

encontramos dos bifolios, en pergamino, pertenecientes a un glosario de los 
Decretales de Gregorio IX. Las Decretales fueron, en las Bibliotecas 
Universitarias Medievales, obras básicas para el estudio del Derecho 
Canónico, siendo frecuentes las glosas a partir del siglo XIII. 

Los bifolios a describir son, posiblemente, de últimos del siglo XIII o prin-
cipios del XIV. Han sido restaurados por las Benedictinas de San Pelayo el pasa-
do año 1984. Uno de ellos, al estar en la parte exterior de la encuadernación, 
sufre una importante rotura que comprende casi la cuarta parte inferior del folio. 

Desde el punto de vista codicológico, constituyen un binión, o sea, un 
cuaderno formado por dos bifolios que van encajados el uno en el otro, de tal 
forma que el primer folio tiene por compañero al cuarto y el segundo al terce-
ro. Con ello no quiero decir que la construcción del códice se hubiera hecho a 
base de biniones, pues los dos que se estudian, podrían formar parte de un cua-
ternión o de cualquier otro tipo de cuadernillo. 
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Cumplen la regla del "vis-a-vis" o regla de Gregory, ya que van encara-
dos pelo con pelo y carne con carne. 

La página se distribuye en cuatro columnas: dos centrales, más cortas, para 
el texto jurídico, estando enmarcada su caja de escritura por los cuatro lados, por 
otras dos columnas para el comentario o glosa, separadas por intercolumnios. 

El número de líneas de rayado, ocupadas por texto, no es constante ni en 
la glosa ni en el texto. Se dan las siguientes variaciones: glosa 82/87, texto 
32/48. En los folios I v, 2 r y 3 v se observa perfectamente una primera línea 
sin ocupar por texto que, quizá, exista en todos pero no se aprecia, posible-
mente por las malas condiciones de conservación. 

Las líneas de rayado pueden haberse trazado a la punta de plomo, colo-
reada levemente, con tinta del mismo color que la letra, marrón claro. Algunas 
líneas de las glosas van subrayadas para señalar su interés. 

Las medidas apreciadas, con las variaciones que ostentan, son las siguientes: 

Folio: 291/296 x 448/455 mm. Caja total: 220/225 x 350/365 mm. Caja 
del texto: 115/130 x 168/253 mm. Intercolumnios: 20/15 mm. Separación 
horizontal entre glosas y texto: 28/17 mm. 

La unidad de rayado (UR) para las glosas oscila entre 4,3/4, 1 mm., sien-
do el valor más frecuente 4,2 mm. La unidad de rayado del texto oscila entre 
5,3/5, 1 mm, siendo 5,2 mm. el valor que más se repite. 

En todos los folios se observa el picado o perforado de las líneas de jus-
tificación. 

Los márgenes son amplios, pues, a pesar de los cortes que han sufrido. 
tienen 6 cms. por algunas partes. 

En el aspecto paleográfico la letra es una gótica textual, pequeña en las 
glosas y un poco mayor en el texto, apretada y con numerosas abreviaturas. 
Las iniciales han quedado sin hacer pero han dejado el hueco para ellas. El 
espacio reservado es, aproximadamente, un cuadrado de 1 cm. o 1,5 cm. de 
lado. En el folio 2 v, el espacio tiene forma de triángulo escaleno para la letra 
I, que sería la inicial del capítulo. 

El contenido de estos bifolios pertenece al Libro II de las Decretales de 
Gregorio IX, títulos VIII a XII y se distribuyen de la siguiente forma: 

Fol. 1, r: Título VIII "De dilationibus". Final (dos líneas) del Cap. I, Cap. 
11 y Cap. III. 

Fol. 1, v.: Capítulo IV (1 ª columna). Título IX "De feriis" (en rojo, 2ª 

columna). Cap. I y 11. 
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Fol. 3, r.: Cap. 11. 

Fol. 3, v.: Cap. III (! ª columna). Título XI "De importunitate plus peten-
cium" (en rojo, 2ª columna). Cap. l. 

Fol. 4, r.: Final del Cap. I Título XII "De causa possessionis et proprieta-
tis" (en rojo). Cap. I, 11 y III. 

Fol. 4, v.: Termina Cap. III, empieza Cap. 1111. 

Para identificar el texto he utilizado el libro "Decretales D. Gregorii Papae IX, 
suae integritati restitutae. Cvm privilegio Gregorii XIII. Pont. Max. et aliorum 
Principum". Lugduni 1616, que me ha sido facilitado por la Biblioteca 
Universitaria de Oviedo y que me fue localizado por Don Justo García Sánchez. 

La signatura de estos bifolios es: A.H.P.A. Planero. Carpeta 1, nº 3. 
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FRAGMENTOS DE MANUSCRITOS EN 
EL ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO DE 

OVIEDO 

María Josefa Sanz Fuentes 
Universidad de Oviedo 

Cuando en el Congreso de Archiveros de la Iglesia, celebrado en Burgos 
en el mes de julio de 1990, Manuel C. Díaz y Díaz en su ponencia1 hizo ver 
que aquéllos que tienen responsabilidades de Archivos y Bibliotecas deben 
saber que cada vez más tienen que prestar atención a los fragmentos2, abrió 
al trabajo del archivero una nueva perspectiva, cuyo primer fruto es clara-
mente perceptible en este Congreso que hoy nos reúne. El mismo autor, pocas 
líneas más adelante, justifica su intervención sobre tal tema afirmando: Si trai-
go a colación hoy el problema de los fragmentos, es porque entiendo que ha 
llegado el momento de ir a su caza y captura, de forma sistemática y en vir-
tud de programas bien definidos'. 

Y ha sido, en la prosecución de esta línea, como D. Agustín Hevia 
Ballina, director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo, ha ido reco-
giendo sistemáticamente todos los fragmentos de manuscritos, procedentes de 
aprovechamientos no destructivos, como son, fundamentalmente, la utiliza-
ción como cubiertas y guardas - f i j a s  y volantes- en encuadernaciones, o 
como simples guardas de refuerzo en documentos-cuadernillo de papel, la 
mayoría de los cuales pueden ser, sin duda alguna, identificados como perte-
necientes a manuscritos propiedad de monasterios asturianos, de ahí su inclu-
sión en el presente Congreso. 

Y a petición de D. Agustín, petición a la que no puedo ni debo negarme, 
ya que su labor al frente del Archivo ha sido y es de extraordinaria importan-
cia para todos los investigadores de la historia asturiana, que hemos visto 
cómo se nos facilitaba la consulta de tan importante fondo gracias a su tarea 

1 Cf., DIAZ Y DIAZ. M.C., «Códices y fragmentos de Códices», en Iglesia y cultura en las eda-
des media v moderna. Actas del Congreso celebrado en Burgos (27-29 de julio de /990, Oviedo 
1992, pp. 31-44 (Memoria Ecclesiae lll). 

' lbid.,p.41. 

' lbíd.,p.42. 
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de ordenación e inventariado, paso a ofrecer un breve catálogo de nueve 
fragmentos, catálogo que considero tan solo una primera fase y que preten-
de, sobre todo, facilitar el acceso a los mismos a otros investigadores a 
quienes por su temática o por su factura material puedan ofrecer un deter-
minado interés. 

De todas formas, a través de la catalogación efectuada, se puede estable-
cer, sin gran margen de duda, que los fragmentos n" '  I, 2, 3, 4, 5 y 9 formaron 
parte de manuscritos pertenecientes al monasterio cisterciense de Santa María 
de Valdediós, y el nº 8 al cenobio benedictino de Santa María de Obona. Para 
los fragmentos n" '  7 y 9, por el momento no me es posible determinar su pro-
cedencia. 

CATALOGO 
1 

OVIEDO, Arch. Hco. Diocesano, 61.33.10 
BIBLIA, Reyes, 2, 18-22; 18, 24-37 y 19, 3- 19. (A) 

Paralipómenos, 1, 2- ... (B) 

Fragmento de un bifolio (Fig. 1 ). 

472 

S. XII. 



Pergamino de buena calidad, muy deteriorado. A: 347 (355) x 300 mm.; 
B: 347 (350) x 100 mm. Dos columnas en A y cuatro en B, de las que sólo dos 
se conservan. Pautado a punta seca; las dos primeras horizontales pautadas a 
lo ancho de todo el bifolio. 45 renglones en la actualidad (probablemente 50 
en su estado original). Unidad de pautado: 7 mm. 

Escritura carolina gotizante: g con el ojo inferior cerrado; no fusión de 
pp; predominio del nexo et sobre el signo tironiano, partiendo en el nexo la t 
desde la base de la e, hecho frecuente en los manuscritos de Citeaux. 

Iniciales de parrafo: capitales sangradas fuera de las verticales de la jus-
tificación. 

Muy deteriorado. Se utilizó para encuadernar un libro en cuarto y ha 
perdido la parte correspondiente al lomo, permanenciendo unidos los dos 
folios componentes del bifolio sólamente por las pestañas de la encuader-
nación. 

Sirvió de cubierta al «Libro de la Cofradía del Rosario ( 1634-1793)» de 
la Parroquia de Santa Eulalia de Selorio (Villaviciosa). 

2 
OVIEDO, Arch. Hco. Diocesano, 15.12.10 

BIBLIA, Macabeos, 12-23 y 13-10. 

Fragmento de un folio (Fig. 2). 

S. XII. 

Pergamino de excelente calidad, 420 x 280 [510 x 360] mm. Justificación 
30 x 21 [9 + 3 + 9] mm. No se aprecia el pautado horizontal. 2 columnas. 54 
renglones. 

Escritura carolina gotizante: g de cabeza pequeña y cerrada en su parte 
inferior. En posición final predominio de s minúscula sobre la capital; no 
fusionapp. 

Iniciales de capítulo miniadas, alternando rojas con azules; aparecen 
semisangradas, utilizando como eje la vertical izquierda de la justificación. 
Numeración de capítulos en rojo. Error de numeración, al repetir el XXXIIII 
en el lugar que debiera ocupar el XLI. Predomina el nexo et sobre el signo tiro-
niano, nexo que, al inicio de período, adquiere un aspecto globular, exageran-
do la curva de la e. 

Al conservarse encuadernando un libro en cuarto, para lo cual se utilizó 
el folio transversalmente, presenta, casi completo, el texto de una de las 
columnas. 
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Sirvió de encuadernación al «Libro de fábrica ( /644-1778)» de la parroquia 
de San Pedro de Pernús. arciprestazgo de Colunga. 

3 

OVIEDO, Arch. Hco. Diocesano, 61.16.3-4 S. XII-XIII. 

BREVIARIO, Oficios de los Santos Dionisio, obispo, Rústico, presbíte-
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ro y Eleuterio, diácono (Anv.) y de Santa Afra.¡ (Rev.), correspondientes a los 
días 9 y l O de octubre. 

Folio. 

Pergamino recio, 390 (435) x 270 mm. 31 líneas, a dos columnas. 
Justificación 290 x 185 [80 + l O +  10 + 80] mm., pautada a punta seca. Tres 
verticales en el intercolumnio. Unidad de pautado: 8 mm. 

Escritura carolina gotizada: a triangular. Aun no se aprecia fusión de cur-
vas opuestas y predomina las minúscula sobre la capital. 

Decoración jerarquizante. Rúbrica inicial de oficio. Iniciales de capítulo 
en rojo y a gran tamaño. Iniciales de párrafo en rojo, sangradas. Texto en tinta 
negra. 

Se utilizó como encuadernación del «Libro de matrimonios ( 1645-1763)» 
de la parroquia de Santo Tomás de Coro (Villaviciosa). 

4 

OVIEDO, Arch. Hco. Diocesano, sin cat. S. XII-XIII.

BREVIARIO, Oficio de Santa Petronila, lec. 2ª y 3ª (Anv.) y Oficio de 
los Santos Marcelino y Pedro Exorcista, lees. lª 3ª . 

Folio, recortado en su parte inferior, con pérdida de dos renglones, y 
recortado asimismo en la práctica totalidad de su margen derecho. 

Pergamino recio, 360 x 265 mm. Pautado horizontal 196 [90 + 8 + 8 + 
90] mm.; vertical central en el intercolumnio. 33 (35) renglones. Unidad de 
pautado: l O mm. 

Escritura gótica textual fracturada. 

Rúbricas de inicio de pasión y de Lecciones de la misma mano que el 
texto. Iniciales de párrafo, en negro, sangradas. Iniciales de Lección sangradas 
o semisangradas, alternando rojo con bermellón. 

Sin referencia al manuscrito que encuadernaban, del que formaba parte 
como guarda fija. 

' La conmemoración de Santa Aíra el día I O de octubre aparece en Asturias también en el Libro 
de Regla de la Cofradía del Rey Casto (Archivo Catedral de Oviedo, manuscrito nº 7), no así en 
los Martirologios de Adón y Floro. que la ubican el 5 de agosto. 
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5 
OYIEDO, Arch. Hco. Diocesano, sin cat. S. XII-XIII.

BREVIARIO, Oficio de San Juan Bautista: Perícopa evangelio, Homilía 
de Beda y Lees. 7ª y 8•. 

Folio recortado en su borde inferior y en el margen derecho aunque con-
serva completo el texto (Fig. 3). 

1í1í>' -1! ,•rl'I' , momlí • 
6th' 71·.mrnrr 111n-n·'11111 
do ro111iW1v nó lkfrlllr. h1 
i fyu 71inrw ,  , - ·  ¡,«11ír 
1\' llllí .ur pkl,' , . .  , 4ij l\lt, 
. .  i : In í11fnpi.,11hi ni 11 
,llJlllmT' dm,n- ri•,.vfmü 
/1111.: íum11ir l1Jt i fp11 ·ní 
ñ,1 ¡i1if.:11rp1t'I\' lir.\ rp.u 
7 ll{lll hll"1!-1í-,a\' llld  cr · 1u  fu, donairr l t  
ínr.í. \\llim• 11.tm • 
tmrrmam ¡   sm_r 
111(!"1 m,,g111fiGiÚ1 diil- • · 
h1.1 ai ,n.1 : drio Añ 
 m,J.t(\mf .cil 
 p"rnMnlll   
q fünr111on1 cr'7'. 
rrn; u1ild1<fr. a 
l\idh1o :'qm 7 IP! 
q , , , . .nú
" '  i 
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Idénticas características que el fragmento anterior, con el que formó parte 
del mismo Breviario. 

En los Responsorios, la parte de canto presenta notación aquitana. 

En ambos márgenes superiores (anv. y rev.) se ubican sendas anota-
ciones marginales de fundación de aniversarias, datada la segunda en el año 
1280, con referencias a las iglesias de Santa María del Concejo y San 
Pelayo5. 

6 

OVIEDO, Arch. Hco. Diocesano S. XIII intr.

BREVIARIO, Oficios de los Santos Marcelo, Isabel y Marcial, lees. I ª-
4ª (fol. A). y de Santa Lucidia, lees. 1 ª-3 ª y San Alexis, lees. 1 ª-6ª (f. B). 

Fragmento de un bifolio. 

Pergamino muy recio, recortado de manera irregular. A: 106/260 x 
170/150 mm.; B: 320/270 x 265/ ... mm. Líneas conservadas: 28. Texto a dos 
columnas, entre verticales sencillas. Pautado horizontal a punta seca: 266 mm. 
[35 + 88 + 20 + 88 + 35). Horizontales tendidas a lo ancho del bifolio, inclui-
dos margenes internos e intercolumnios, rebasando, descuidadamente, la ver-
tical externa. Unidad de pautado: 9 mm. 

Escritura gótica textual fracturada primitiva, con escasas abreviaturas y 
algún arcaísmo, como la presencia de la ligadura et. 

Decoración jerarquizante: rúbricas de Lección y perícopa evangélica; 
iniciales de Lección en rojo o azul, sangradas; iniciales de párrafo a tinta 
negra, como el texto, sangradas. Dos manos decorando: en el fol. A traza 
las iniciales alternando rojo y azul, con dibujo de filigrana en el interior de 
las mismas. En el fol. B, el cambio de color se produce no para cada párra-
fo, sino para cada elogio y en ella se utilizan ambos colores, uno para el 
diseño de la letra y el otro para su decoración mediante fileteado en forma 
de abanicos. 

Encuadernaba el «Libro de la Cofradía del Santísimo ( 1620-1776)» de la 
parroquia de San Martín de Valledor (Allande). 

'Son, sin lugar a dudas, Santa María del Concejo de Villaviciosa y San Pelayo de Pivierda. ambas 
relacionadas con el monasterio cisterciense de Santa María de Yaldediós, a quien. con toda pro-
babilidad, perteneció el Breviario. 
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7 

OVIEDO, Arch. Hco. Diocesano: Obona S. XIII 

SAN V ALERIO DEL BIERZO, Vitae Patrum6
• 

Bifolio recortado en su parte inferior y en ambos márgenes, coincidiendo 
con las verticales externas del pautado (Fig. 4). 
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Pergamino recio. 320 x 225/222 mm. 2 columnas, 37 (40) renglones. 
Justificación horiwntal: 258 mm. [25 + 90 + 20 + 90 + 30). Pautado a punta 
seca, a todo lo ancho del bifolio. Verticales sencillas, sin tercera en interco-
lumnio. Irregular encaje de escritura en el margen derecho de ambas columnas. 

Escritura gótica teKtual fracturada. 
Iniciales en uncia!, sangradas. Rúbrica de inicio de la Epístola en capita-

les encajadas, de sabor arcaizante visigótico. Inicial O d.e gran módulo. 
Pequeña «drólerie»: cabeza de dragón. 

• Contiene parte de la vida de San Fructuoso y de la epístola De reparatior,e lapsi de San Juan 
Crisóstomo. Sobre la tradición de este texto. cf. D IAZ  Y DIAZ. M.C .. Códices ••isigóticos en la 
m()11arq11ía /eone.m. pp. 115-148. 
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En el intercolumnio del fol. B, en el margen superior, título corriente: 
fructuosi. 

Encuadernaba el libro titulado «Apeos y papeles tocantes al Coto de 
Obona y su jurisdicción. Tumbo». 

8 
OVIEDO, Arch. Hco. Diocesano, 14.3.490 (2) 

PARTIDAS, JII, 14. 12-14 y 15. l. 
Folio recortado (Fig. 5). 
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Pergamino, 295 x 224 mm. Justificación 250 x 173 mm. 2 columnas [78 
+ 15 + 80 - 80 + 15 + 78]. Pautado horizontal marcado en las 4 primeras líneas, 
a lo ancho de toda la justificación, incluidos intercolumnios. Unidad de pau-
tado: 5 mm. 

Escritura gótica cursiva fracturada formada, con tendencia ya hacia el 
redondeamiento en las s finales, que avanzan hacia la forma denominada sigma. 

Rúbricas y calderones en tinta roja, de mano posterior, que ha debido 
encajarlos sin contar con espacio para ello. Iniciales de Ley ejecutadas por dos 
manos. La primera las traza de forma sencilla, en tinta azul. La segunda, en 
rojo, de menor módulo y con filigrana interna azul, ha contado para su ejecu-
ción con la presencia de letras de aviso. 

Trátase del último folio de un cuadernillo, al aparecer en el ángulo infe-
rior derecho el reclamo. 

El texto está escrito en lengua gallega. 
Constituye la guarda delantera de una sentencia arbitral del s. XVI, 

encuadernada junto con una copia simple de la misma del s. XVIII, pertene-
ciente a la parroquia de Santiago de Castropol. 
9 

OVIEDO, Arch. Hco. Diocesano, 61. 20. 16 
Historia?7 

Bifolio. 

S.XV

Pergamino, 330 x 464 mm. Justificación 225 x 154 [68 + 18 + 68] mm. 
Pautado a punta seca para las verticales. Pautado horizontal imperceptible 
(¿mina de plomo?). 2 columnas. 41 renglones. 

Gótica textual redonda. 
Rúbricas y calderones, alternando en azul y rojo, de la misma mano que 

el texto. 
Lengua latina. 
Bifolio externo de un cuadernillo. Custodia en el margen inferior, en 

posición central, entre las dos verticales del intercolumnio. 
Encuadernando el «Libro de Fábrica ( 1632-1769)» de San Mamés de 

Cermuño8• 

7 En este caso no he podido identificar el autor y la obra concreta a la que pertenece. 

' Los libros de San Mamés de Cermuño se integraron posteriormente al fondo de Santo Tomás de 
Coro, para, por último, formar parte del archivo de Santa Maria de Lugás, parroquia a la que fue 
agregado Cermuño, todos ellos en el arciprestazgo de Villaviciosa. 
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UN BIFOLIO DE BREVIARIO DE ORIGEN 
MONASTICO, DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE 

OVIEDO: DESCRIPCION EXTERNA Y FORTUNA 

l. INTRODUCCION 

Ana María Herrero Montero 
Archivera Municipal de Oviedo 

Un Archivo Municipal es el conjunto de documentos producidos y reci-
bidos por un Ayuntamiento que, al terminar su vigencia administrativa, deben 
ser conservados indefinidamente bien por sus valores legales, bien por sus 
valores históricos. De ahí que sus fondos sean extremadamente homogéneos y 
que cualquier documento de origen no municipal que se encuentre entre ellos 
sea la excepción que confirma la regla. Así, por ejemplo, la documentación de 
la Compañía de Jesús conservada en el Archivo Municipal de la Ciudad de 
Oviedo se debe a la asunción por parte del Ayuntamiento de las funciones de 
enseñanza de los jesuitas expulsos. 

Valga esta introducción para explicar la presencia en el Archivo de un 
grupo de 21 pergaminos litúrgico-musicales de origen monástico, que se 
encontraban en él desempeñando funciones de encuadernación externa, guar-
das o refuerzo (makulator) de otros documentos. 

De estos documentos he elegido, para su análisis, un Bifolio de 
Breviario por varias razones, como son: pertenecer al oficio monástico, ser 
un bifolio, lo que nos proporciona mayor contenido y una información com-
pleta de su estructuración interna, y, por último, ser el único que todavía no 
ha sido restaurado, lo que nos permite observar todos aquellos pequeños deta-
lles que resultan difíciles de estudiar o, incluso, llegan a desaparecer cuando 
ha mediado el complejo proceso de restauración con sus lavados, hidratado, 
planchado, etc. 

2. DESCRIPCION: Bifolio de breviario 

Bifolio de breviario de principios del siglo XIII. Escrito a dos columnas
en letra gótica textual, según la definición de Canellas, o semigótica o gótica 
redonda, según la terminologia clásica. Notación aquitana y línea a punta seca. 
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Tinta negra para las letras y los neumas; azules, rojas y granates para las ini-
ciales, y rojas para las rúbricas y separaciones entre palabras o sílabas en las 
anotaciones musicales. (Debo aclarar que el desconocimiento de la composi-
ción de las tintas de esa época y la imposibilidad de realizar un análisis de las 
tintas del documento me llevan a definir el tono de ellas guiándome por las 
actuales tablas de colores). Las medidas son 421 x 560 mm. 

Sistema de picado 
Se conservan las perforaciones de la parte superior e inferior y márgenes 

izquierdo y derecho, lo que nos permite reconstruir la estructuración de la 
página (mise en page). Son perforaciones marginales en los filos del folio. Los 
pinchazos se han efectuado con el bifolio doblado por la pars munda y con un 
cortaplumas o instrumento de tipo cortante que ha dejado una señal de traza 
ligeramente alargada, lo que motiva variaciones en el tamaño de las columnas 
al efectuar las líneas de justificación. 

Pautado 

Trazado por la pars munda con punta seca, de forma que se aprecia el 
surco por la pars munda y el lomo de la impresión por la pars pili. 

Al contrario de lo acostumbrado la incisión sigue siendo profunda en los 
márgenes desde la línea de justificación hasta los pinchazos de las perforacio-
nes. 

La fórmula de descripción sería la siguiente: 

2 columnas 

35/35 (líneas de pautado/líneas de texto). 

F. 1: 59 + 84 + 20 + 85 + 30 x 33 + 303 + 82 mm. 

F. 2: 30 + 87 + 20 + 85 + 60 x 33 + 303 + 82 mm. 

UP = 8,91 mm. (Unidad de pautado= medida de la caja del texto dividi-
da por el número de espacios interlineados). 

Clasificación de Leroy: 00A2 (Carece de líneas marginales tanto hori-
zontales como verticales, sólo líneas rectrices y de justificación. Desde el 
borde hasta la perforación del margen. Dos columnas). (Fig. !). 

Si trazamos unas líneas a través de las perforaciones superiores e inferio-
res y las prolongamos hasta encontrarse con las líneas que atraviesan las per-
foraciones laterales, obtendríamos un rectángulo que llamaremos ABCD. Las 
líneas de justificación al cortar este rectángulo formarían otro, en este caso 
EFGH, y, finalmente, la propia caja del texto delimitada por las líneas de jus-
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Fig. l. Clasificación de Leroy 

tificación y las rectrices formarían un tercer rectángulo, el IJKL (Fig. 2). Las 
fórmulas de estos rectángulos son: 

Rectángulo ABCD 560:418 = 1 ,33 Rectángulo de Pitágoras. 

Rectángulo EFGH 418: 189 = 2,21 Rectán,g_ulo de fórmula a x a '15 
(Como curiosidad señalaré que la fórmula ax a '1/2, muy usada por los artesa-
nos y base para la elaboración de este tipo de rectángulo, es la actual DINA4). 

Rectángulo IJKL 303: 189 = 1,603 Rectángulo del número de oro. 

Asimismo, la distancia entre la caja del texto y el margen inferior (pun-
tos K-L a G-H) es 2,48 veces la existente entre la caja del texto y el margen 
superior (puntos 1-J a E-F). 

Estas fórmulas nos dan una idea de la minuciosidad de los artesanos, 
quienes sólo con un compás lograban unas proporciones exactas que mante-
nían una estética de conjunto. 

La escritura del texto 
Letra gótica textual (Canellas) o semigótica o gótica redonda (terminolo-

gía clásica). Dos tipos de escritura, según sean partes no cantadas o partes can-
tadas. 
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Partes no cantadas 

Se caracteriza por ser de mayor módulo y una letra pesada, con poca altu-
ra de los astiles superiores e inferiores. De gran semejanza con los códices de 
la zona de Castilla (Scriptorium Real de Alfonso X) por la angulosidad de la 
forma y el mayor contraste de gruesos y finos. 

l . Letras aisladas
d uncia! y semi-uncia! en los nomina sacra
r redonda tras o
s final a veces en forma de 5
x con un primer trazo grueso y fino el segundo
z con trazado anguloso en forma de 3. 

2. Ligaduras 
Se unen a las otras letras la q, r, s y t. Muy característica la ligadura st. 

3. Nexos 

No existen nexos propiamente dichos (dos letras que comparten trazos),
sino letras fundidas: bo, co, de, do, ho, oc, od, oq, po. 

4. Abreviaturas
4.1. Por suspensión 
4.1.1. Normal 

eu = eum 
au = autem

4.1.2. Silábica 
Rí' q = reliquia 

4.2. Por contracción 
eccí'a = ecclesia 
d s  = deus 
dms = dominus 
q s = quaesumus 

4.3. Por signos de abreviación 
4.3.1. Generales 

Trazo horizontal encima de la letra o palabra 
4.3.2. Especiales 

-, = et 
q = quia 
q; = que 
p = per 
p = pro 
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Senio =X seniorum (erre tironiana con trazo oblicuo que indica geniti-
vo plural. 
9 = us 

4.4. Nomina Sacra 
Xpe = Christe 

Partes cantadas: 

El módulo es pequeño y la letra ligera. Los astiles doblan la caja del ren-
glón. Se aprecia cierta influencia de la letra carolina. 

l .  Letras aisladas
a carolina
d uncia! y semi-uncia! en los nomina sacra 
r redonda tras o
s predominio de la s larga incluso en final de palabra

2. Ligaduras 
Se unen a las otras letras la c, r, s y t.

3. Nexos 
Al igual que en el otro tipo de letra no existen nexos propiamente dichos 
sino letras fundidas: do, oq, po. 

4. Abreviaturas
Muy escasas por la propia característica de ser el texto para cantar.

4.1. Por suspensión 
4.1.1. Normal 

pat = pater 
veñ = venite 

4.2. Por contracción 
diñ = deum 
ipiñ = ipsum 
nr = noster

4.3. Por signos de abreviación 
4.3.1. Generales 

Trazo horizontal encima de la letra o palabra. 
4.3.2. Especiales 

-, = et 
t = certo
u =  uir

4.4. Nomina Sacra 
Xpe = Christe 
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Rúbricas: 
Las rúbricas se destacan del resto del texto, al estar escritas con tinta de 

color rojo (de ahí su nombre), y son abreviaturas por suspensión de tipo
normal (p, a, or v, ym) o mixta (te, invr) o con signos especiales (pta, R). 

Mayúsculas: 

Las mayúsculas son iguales en los dos tipos de letras aunque, como es 
lógico, varía el tamaño. Las principales características son: 

A de tipo uncia! 
C con trazo vertical en su centro 
D propia de la escritura capital 
H uncia! 
I uncia! 
N capital con la línea central casi horizontal lo que la lleva a confundir-
se con la H 
P capital 
Q con trazo vertical en la parte superior 
T uncia! con trazo vertical en su centro 

Iniciales: 

En el bifolio se encuentran 20 iniciales, de las que podemos considerar 2 
Capitulares, 11 Iniciales principales y 7 Iniciales secundarias. Entre estas 20 
iniciales sólo encontramos las letras de aviso (letras diminutas que indicaban 
al miniaturista la inicial que debía dibujar) en el interior de dos de las inicia-
les principales: la D y la Q. 

Capitulares 
I de tipo capital. Dibujada al margen izquierdo de la línea de justificación 

y, por tanto, fuera de la caja del texto. Sus características morfológicas la lle-
van a ocupar 6 UP. Polícroma; el cuerpo de la letra en tinta roja con decora-
ción de tipo calado en el interior de la letra, y ribetes ondulados en color gra-
nate en el exterior bordeando la parte izquierda. 

U de tipo uncia!. Sobresale muy ligeramente de la justificación estando 
casi totalmente encajada en la caja del texto ocupando 4 UP. El cuerpo de la 
letra en tinta azul con un dibujo en su interior en tinta roja a base de líneas 
onduladas que forman unas con un calado que recuerda motivos florales. 

Iniciales principales: 
Su tamaño oscila entre las 2 UP de las letras sin astiles, las 2,5 UP de la 

P, única letra con astil, y las 4 UP de la l. 
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Salvo la I, que se vuelve a dibujar fuera de la caja de la escritura, las 
demás letras estarían situadas dentro de un hipotético cuadrado cuyo eje cen-
tral correspondería a la línea de justificación; este eje se ve resaltado por estar 
dibujado dentro de la propia letra con un color diferente al del cuerpo, que-
dando de esta forma la letra dividida en dos mitades iguales, fuera y dentro de 
la caja del texto. 

Iniciales secundarias: 

De menor tamaño (se corresponde a I UP), participan de todas las carac-
terísticas de las iniciales principales. 

Contenido: 

Para facilitar la catalogación al primer folio del Breviario le llamaremos 
Documento 1 y al segundo Documento 2. 

Abreviaturas: 

Ant. = Antífona 
Cap. = Capítulo 
Cf. = Confer 
Hy. = Himno 
Inv. = Invitatorio 

Documento 1 
F. Ir

Le. = Lectura 
Or. = Oración 
Ps. = Salmo 
R. = Responsorio

Le. [II] Cf. Homilia sancti Hieronymi Presbyteri. Lib. 4 Com. in c. 23 
Matth (PL 26, 171 ss.) (Ps 106, 32 Et exalten! eum in ecclesia; Mt 23, 2 Super 
cathedram Moysi). R. Cum audisset Iacob. V. Domine que dixisti michi. Ps. L 
[. .. ]. Le. III Cf. Homilia sancti Hieronymi Presbyteri. Lib. 4 Com. in c. 23 
Matth (PL26, 171 ss.) (Mt23, 2 Super cathedram Moysi). R. Gen 28, 12 Dum 
dormiret Iacob. 

F.lv.
Cont. R. descendentes. V. Tollens Iacob lapidem. Ps. Et angelorum. Ant. 

Unus est enim magíster. Ps. Benedictus. Or. Perfice quaesumus Domine. Ant. 
(Magnificat) Omnes enim vos fratres. Ps. Magníficat. Or. Propiciare Domine 
supplicacionibus. Feria IV. [Le. I] Mt 20, 17-18 In illo tempore Ascendens. 
Tu ... Lc. II. 

Documento 2 
F. Ir. 
[Ant.] Vadam ad patrem. Ps. Benedictus. Or. Da quaesumus Domine. 

Dominica III [in Quadragesima] ad Vesperas. Ant. Benedicit. Ps. Ipsum. Le. 
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Ephes. 5, 1-2 Estate imitatores Dei. R. Videns lacob. V. Congregatis. Hy. Audi 
benigne. V. Angelis suis. Ps. Ut. Ant. (Magnificat) Le 15, 22 Dixit autem 
pater. Ps. Magníficat. Or. Quaesumus omnipotens Deus. Ad Completas. Ant. 
Ps. 30, 64 In manus tuas Domine. Ps. Cum invocarem. Ps. Tu in nobis. R. Non 
me derelinquas. V. In adiutorium meum. Ps. Domine. V. Gloria. Ps. Non me. 
Hy. Christe qui lux es. V. Custodi nos. Ant. Vigila super nos. Ps. Nunc dimi-
tís. Cap. Pater noster et versículos. Credo in deum. Or. Visita quaesumus 
Domine. Inv. Populus Domini. Ps. Venite. Hy. Summi largitor. Ant. Profidei. 
Ps. Beatus vir. V. Dicet Domino. Le. I Gen 37, 2-8 Joseph cum sedecim. 

F. lv.
Cont. Le. lfiliis. Tu ... R. Gen 37, 18-20 (ad sensum) Videntes /oseph. V. 

Cumque vidissent. Ps. Venite. Le. 11 Gen 37, 9-19 Aliud quoque vidit. 

En el Documento 1 aparece la anotación Feria IV mientras que en el 
Documento 2 se señala Dominica 111 ad vesperas y, posteriormente, ad com-
pletas. Una vez cotejados los textos del bifolio con los del breviario anterior al 
Concilio Vaticano 11, el Documento I se corresponde casi con total exactitud, 
incluso en las lecturas y orden de las partes cantadas, con las Ferias III y IV des-
pués del II Domingo de Cuaresma, mientras que el Documento 2 se correspon-
dería con el Sábado después del II Domingo de Cuaresma y el III Domingo de 
Cuaresma, en este último caso con alguna variación en las partes cantadas. 

Este hecho me lleva a asegurar que el bifolio corresponde a la segunda y 
tercera semana de Cuaresma y que, por la proximidad de la fecha entre los dos 
documentos, no encajarían entre ellos más de dos bifolios. 

3. FORTUNA DEL MANUSCRITO 

La adopción de la liturgia tridentina llevó a numerosos monasterios e
iglesias a vender sus antiguos libros de coro para encuadernaciones como 
forma de poder hacer frente a los gastos ocasionados por la adquisición de 
otros nuevos que se adaptaran a la nueva liturgia. Concretamente, en el caso 
del pergamino que nos ocupa, el nuevo Breviario fue promulgado por San Pío 
V en 1568. 

La reconstrucción de la historia de este bifolio comienza para mí cuando 
lo encontre en el Archivo Municipal en una carpeta junto a otros pergaminos 
que, de resultas de la restauración, se habían separado de los documentos de 
los que formaban parte, como ya he señalado anteriormente, con funciones de 
encuadernación externa, como guardas o refuerzo de la encuadernación. 

Curiosamente este bifolio no tenía, como tampoco otros cinco pergami-
nos, indicación alguna del libro al que pertenecía. Así pues, mi primera labor 
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fue determinar su procedencia a partir de una única pista, la inscripción Nº 26 
en letra humanística situada en el margen inferior. Debo señalar que las per-
foraciones de los nervios de la encuadernación no me permitían decir de qué 
libro se trataba: ni, por el número de ellas, ya que la restauración no seguía el 
modelo original; ni por la anchura del lomo, por la gran variación del tamaño 
que el documento sufrió con la restauración; de hecho, este libro medía 25 
mm. de lomo antes de ella y 1 15 mm. después.

Mi consulta de los inventarios municipales dio como resultado que 
encontrara en el Inventario de 1723 (Libro y Razón que yo Antonio Fernánde-::, 
Barzena y Poza pretendo hazer de las escripturas ... ) y al folio 52 la siguiente 
anotación: N º 26 Dos libros de zensos de la fábrica de San Lázaro. 
Efectivamente, en el Archivo se conservan no dos, sino tres libros de Censos 
del Hospital de San Lázaro; de ellos el Libro de Censos de 1509 a I 628 (Sig: 
B/140) conserva en su encuadernación original el mismo número - 2 6 - en 
su margen superior. A despejar la duda de cuál de los otros dos libros de 
Censos de San Lázaro (restaurados y por tanto con encuadernación nueva) 
podría ser el otro libro nº 26, vino el hallar en la relación de documentos 
enviados al Taller de Restauración del Monasterio de San Pelayo de Oviedo 
en julio de 1978, una anotación de la Archivera Municipal, Dña. Palmira Villa 
que registraba lo siguiente: Libro de Cuentas del Hospital de San Lázaro del 
Camino de Oviedo de los años 1572 a 1609 ( B1142 ): la encuadernación hay 
que ponerla nueva ... es hoja de coro. Tenía ya localizado el libro al que había 
servido de encuadernación el bifolio de breviario analizado. Era un primer 
paso; pero ¿de dónde procedía? 

Las diferentes clases y tamaños de los papeles que forman este libro per-
miten deducir que su encuadernación se efectuó a posteriori, una vez escritos 
todos ellos, y, por tanto, después de la última fecha que aparece en el libro y 
que es de 20 de agosto de 1609. Lamentablemente los Libros de Acuerdos de 
estas fechas ( I 608 a I 610) no dan ninguna indicación del envío de dicho libro 
a la encuadernación, ni aparece pago alguno por ese concepto; tan sólo se 
encuentran noticias de viajes a Valladolid para comprar libros en los que trans-
cribir los acuerdos municipales; desplazamiento que se ve explicado, en parte, 
por la necesidad de adquirir libros de gran tamaño encuadernados en piel y con 
papel de gran calidad, dado el uso para el que iban destinados. El motivo por 
el que las encuadernaciones no aparecen registradas podría deberse a que el 
mayordomo tenía entre sus funciones la de pagar este tipo de gastos directa-
mente de sus propios, consignando dicho gasto en sus Libros de la Razón. 
donde daba cuentas de sus libranzas. Para nuestra desgracia, no se conserva el 
ejemplar de esa fecha. De hecho, la primera mención que tenemos de un 
encuadernador con su nombre es en el Libro de la Razón de 1658 a 1685: en 
el folio 6 aparece, con fecha de 26 de septiembre de 1659, la libranza a favor 
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de Agustín de Celis, librero, de 96 reales por encuadernar los privilegios de la 
Ciudad. (Curiosamente en los dos primeros Padrones de Vecindad de la 
Ciudad que se conservan (1664 y 1670) no aparece el apellido Celis; como 
librero sólo se encuentra en 1670, en la calle de la Puerta Nueva, Sebastián de 
Goitia, librero bizcaino ... hixodalgo como consta en los papeles que presen-
to ... ) Por lo que respecta a los Padrones del Concejo de 1593, 1629, 1650, 
1656 y 1663 tampoco aparece el apellido Celis y no se puede constatar la exis-
tencia de otro librero o encuadernador ya que, a diferencia de los Padrones de 
la Ciudad, estos del concejo no reflejaban el oficio. 

Y aquí terminaron mis pesquisas en la búsqueda del origen de este bifolio 
de breviario. Opino que sólo el estudio de los Libros de Fábrica de los monas-
terios asturianos podrían facilitarnos el conocimiento de fechas de venta de los 
libros de coro, nombres de vendedores, compradores y encuadernadores y de 
otras referencias que nos permitirían establecer las conexiones necesarias para 
completar la historia de documentos como el que yo he tratado de analizar. 
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FRAGMENTOS DE ANTIFONARIOS Y 
CANTORALES LITURGICOS DEL 
ARCHIVO MUNICIPAL DE GIJON 

Eduardo Núñez Fernández 
Archivero Municipal 

Los restos de manuscritos litúrgicos que se conservan en el Archivo 
Municipal de Gijón son realmente escasos y responden, como en la mayor 
parte de los casos en que aparecen en archivos civiles, a encuadernaciones de 
documentos municipales o de otras instituciones civiles. En nuestro caso los 
tres fragmentos conservados corresponden, los dos primeros a un libro de 
actas del concejo del siglo XVII y el tercero a la encuadernación de un peque-
ño libro (que no se ha conservado) y que pudiera haber pertenecido al fondo 
bibliográfico de la familia Jovellanos. 

No obstante la escasez de ejemplares existentes, resulta muy conve-
niente dar a conocer (en la línea de nuestra función de archiveros de faci-
litar a la investigación especializada los fondos de que dispone), estos 
fragmentos de manera que pueda realizarse por los especialistas en la 
materia un catálogo general de todos los existentes en Asturias y que dé 
una idea exacta de este tipo de patrimonio documental conservado en 
Asturias. 

En cuanto a las normas de catalogación seguidas he de indicar que 
consultadas algunas de las que han sido publicadas (p.e. Watson, R. -
Londres, 1976; Baroffio, B. - Roma, 1990; Bohigas, P. - Mundó, A.M. -
Soberanas, A.J. - Madrid, 1973-74, etc ... ) nos ha parecido más convenien-
te utilizar una catalogación libre en la que pudiera expresarse con mayor 
libertad las características y peculiaridades de los ejemplares aquí presen-
tados. Para facilitar la comprensión de los fragmentos descritos se ha pro-
curado utilizar aquellos signos más convencionales utilizados en la trans-
cripción paleográfica. 

Solamente quiero añadir que deseo dejar constancia de mi agradeci-
miento a Dña. Blanca Alvarez Pinedo, Directora del Archivo Histórico de 
Asturias por su asesoramiento técnico y sus consejos para la redacción del 
texto. 

493 



FRAGMENTO 1 

Tipo: Antifonario. 

Data: s. XV. 

Descripción: Bifolio de Antifonario en pergamino. Cortado en la parte 
superior y lateral derecha del folio 1. El folio 2 está cortado y había sido ple-
gado en pico para coser el cordón que se utilizaba para cerrar el libro atándo-
lo sobre si en forma de cartera. Este fragmento formaba, junto con el nº 2, la 
encuadernación del libro de actas municipales correspondiente a los años 
1666- 1669. Presenta una perforación de 3 cm. de diámetro en el folio 2 y asi-
mismo en el citado folio y hacia la mitad de la caja presenta una rasgadura de 
unos 7 cm. debido a hallarse en ese punto la doblez de la encuadernación al 
abrir y cerrar la cubierta en forma de cartera. 

Conservación: El estado de conservación es bastante deficiente debido a 
su utilización como encuadernación (plegamientos y cosidos) así como por el 
prolongado uso del documento que contenía (actas). 

Medidas: Folio 1: 21,5 x 36,5 cm. 
Folio 2: 33 x 35,8 cm. 
Caja: 22,5-23,5 x 32 cm. 
(El alto de la caja incompleto por estar cortado) 

Letra: Gótica, color sepia, desvaída. Texto a línea tendida. Iniciales 
(siete en total) en color (rojo, azul y sepia), muy decoradas en el ojo de la ini-
cial y en su contorno exterior (vegetales, ondulaciones, roleos), módulo 
amplio. 

Notación: Cuadrada de color sepia sobre pentagrama en línea de color 
rojo. Presenta claves, plicas y guiones. Existen líneas divisorias de color sepia 
y de fino trazado en el pentagrama. 

Contenido: Antífonas de Maitínes, Vísperas y Laudes. Pertenecen a la 
celebración de la Conversión de San Pablo Apóstol, a la Octava de San Pedro 
y a la Visitación de la Virgen. 

Fol. 1 r: Se inicia con lo que sigue del folio anterior y el texto está corta-
do en su parte superior y margen derecho. 

Reposita est michi cor [ona iustitie] / 
quam reddet michi Dominus / 
V. Scio [cui ere]/ 
didi et certus sum quia potens /
In II nocturno antiphona /
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( ... ) P. in illa. T [u e s /  
vas electionis] sancte Paule Apostole ( ... ) / 

Fol. 1 v: Se inicia con el texto que viene del mismo folio recto y está cor-
tado en la parte superior y al márgen izquierdo. 

( ... ) gratiam dei. Magnus / 
[Sanctus Pau]lus vas electionis vere digne est / 
[glorifican]dus, qui et meruit thronum duode / 
[cimun posi]dere. P. Exaudi Deus. V. In regenera/ 
[tione cum] sederit filius hominis in sede maies [tatis suae] / 
[Bonum certamen certaui cursum / 
[consumavi] fidem servavi. P. Exaudi Deus orationem V /  

Folio 2r: Se inicia con el final de la 3ª Antífona del Segundo Nocturno y 
está cortado en su parte superior. 

( ... ) [Reposita] / 
est michi corona iusticie quam reddet michi domi / 
nus in illa die iustus iudex. P. Benedictus / 
( ... ) Ad Magníficat Antífona. Tu es vas electionis / 
Sancte Paule Apostole in u/ 
niverso mundo. Magnus. Antífona / 
Gloriosi [príncipes] terre quomodo in vita/ 
sua dilexerunt se ita in morte non sunt se [parati] / 

Folio 2v: Continúa el texto del recto. Está cortado en su parte superior y 
continúa la Antífona del Magníficat. Ilegible en casi su totalidad. 

Petrus Apostolus et Paulus doctor gentium / 
ipsi nos docuerunt legem tuam Domine (rúbrica ilegible)/ 
( ... ) Introitus visitacionis Virginis Marie /
( ... ) /
( ... ) Responsum / 
(Antífona de la Visitación, ilegible) 
( ... ) [exul] / 
tavit [infans] in utero [m]eo ( ... ) / 
( ... ) /

FRAGMENT02 

Tipo: Cantora!. 
Data: Finales s. XV - principios s. XVI. 
Descripción: Hoja de Cantora) en pergamino. Cortada de arriba a abajo 

en la parte derecha del recto (izquierdo del vuelto). 

495 



Presenta un corte en forma semicircular en el ángulo superior izquierdo 
del recto (derecho del vuelto) que afecta al texto. Esta hoja formaba parte, 
junto con el Fragmento nº 1, de la encuadernación del libro de actas munici-
pales correspondientes a los años 1666-1669. 

Conservación: El estado de conservación es bueno en el recto en tanto 
que la cara del vuelto al constituir la parte exterior de la encuadernación se 
encuentra en peor estado (texto desvaído, suciedad). 

Medidas: Hoja: 20,5 x 37,7 cm. 
Caja: ancho desconocido x 30 cm. 

Letra: Gótica, color marrón oscuro. Texto a línea tendida. Iniciales (cua-
tro en total) en color (marrón oscuro y rojo), decoradas con motivos geomé-
tricos, módulo amplio. En el ángulo superior derecho del recto consta en cifras 
arábigas el número 21 en color rojo que podría corresponder a la foliación de 
la hoja. La abreviatura de "Hymnus" que aparece en color rojo en el vuelto 
parece que pudiera haber sido añadida con posterioridad a la confección del 
texto. 

Notación: Cuadrada de color marrón oscuro sobre pentagrama en línea 
de color rojo. Presenta claves y plicas aunque no se aprecian los guiones por 
las características del fragmento. Se aprecian triples líneas divisorias al ini-
ciarse los Salmos. 

Contenido: Antífonas, Salmos e Himnos de Vísperas del Común de 
Confesor Pontífice. 

Recto: Termina la 2ª Antífona que viene de otra hoja anterior. 
Legem excelsi. Ps. ( 110) Confitebor / 
(3 ª Antífona) Ideo iure iurando fec [it] / 
illum Dominus cresce [re]/ 
in plebem suam. Ps ( 1 11) Beatus v[ir] / 
(4" Antífona) Sacerdotes Dei ben [e]/ 
dicite dominum servi De [i] / 

Vuelto: Viene del recto y continúa la 4ª Antífona. 

( ... ) am hymnum dicite / 
( ... ) alleluia. Ps. ( 112) Laudate, pueri / 
( •.• ) (Y Antífona) Serve bone et fide [lis]/ 
( ... )s intra in gaudium / 
( ... ) [do] mini tui. Ps. (148 ó 150) Laudate, Dominum / Hymnum 
( ... ) Iste confessor [Domini] / 



FRAGMENT03 

Tipo: Cantoral. 
Data: S. XVI 
Descripción: Fragmento de hoja de Cantora! en pergamino. Muy mani-

pulado con pliegues para elaborar la encuadernación de un pequeño libro. En 
el vuelto de la hoja que constituía la cara externa de la encuadernación consta 
un número de registro en tinta azul (247), estampado sobre el lomo en este 
siglo. Creemos que el libro perteneció a la Biblioteca de la Casa Jovellanos 
(Gaspar Cienfuegos) y que procedente de la citada Biblioteca que se encon-
traba en la casa de Cimadevilla, ingresó en el Archivo Municipal junto con 
otros libros que formaban el ya escaso patrimonio bibliográfico de aquella 
Biblioteca, al adquirirla el Ayuntamiento, para convertirla en museo. 

Conservación: El estado de conservación es deficiente debido a su utili-
zación para la encuadernación del libro. Presenta cortes profundos en su parte 
central y un gran número de arrugas y dobleces. Tiene un cosido en hilo de 
una rasgadura en forma de "y". El vuelto, al constituir la cara externa de la 
encuadernación, está bastante sucio, incluso con manchas de tinta negra. 

Medidas: Hoja: 42 x 24 cm. Caja: desconocida. 
Letra: Gótica, color marrón claro, de gran tamaño (5 cm.). Iniciales poco 

destacadas, van esbozadas faltando su terminación. 
Notación: Sin notación musical. 
Contenido: Texto del Profeta Abacuc (3, 3-4; 3, 8-9). 
Recto: (Hab. 3, 3-4) 

[Deos ah austro veni] / 
et, et Sanctus de monte / 
Pha [ran] [o] peruit celos gl [o]/ 
ria eius, et laudis eius plen [a]/ 
est terra; splendor eius [ut lux]/ 
erit, cornua in manibus eius, [ibi] / 
abscondita est fortitudo [eius] / 
Vuelto: (Hab. 3, 8-9) 
Numquid in fluminibus iratus [es]/ 
Domine aut in fluminibus fu [ror] / 
tuus vel in mari indigna [tio] / 
toa? Qui ascendis super/ 
equos tuos et quadrige toe / 
sa [1 v] atio. Suscitans suscitabis / 
[arcum tuum]. 
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NOTAS SOBRE ALGUNOS CODICES DE ORIGEN 
MONASTICO DE LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Ramón Rodríguez Alvarez 
Director de la Biblioteca Universitaria de Oviedo 

La antigua Biblioteca de la Universidad de Oviedo, destruida en 1934, 
conservaba una modesta colección de manuscritos'. Según un testimonio del 
año 1915 había 245 obras en 253 volúmenes, «cantidad no despreciable para 
una biblioteca provincial, siendo muy de sentir que no corran parejas la cali-
dad con la cantidad de las obras guardadas. Son estas obras en casi su totali-
dad tratados teológicos y filosóficos que ni aun tienen el valor de ser origina-
les sino copias latinas en papel; algunas de la segunda mitad del siglo 17 y la 
mayor parte del 18; además, en muchas de ellas resulta hoy imposible su lec-
tura pues la acción química de la tinta ha destrozado el papel; proceden en casi 
su totalidad de los antiguos conventos de Corias y Santo Domingo de 
Oviedo»'. Efectivamente, de estos dos conventos, así como del de Santa María 
de Valdediós y del de San Vicente de Oviedo, llegan los no muchos libros con-
ventuales con los que la Biblioteca de la Universidad se enriqueció con poste-
rioridad a las medidas desamortizadoras de MendizábaP. 

De la mediocridad del fondo manuscrito de la antigua Biblioteca 
Universitaria de Oviedo se salvaba un único códice, una preciosa Biblia en 
vitela, del siglo XIII o XIV, que no procedía de ninguna librería conventual 
sino, de acuerdo con nuestras averiguaciones, de la colección de Jacinto Díaz 
Miranda, que fue chantre de la Catedral ovetense en los años postreros del 
siglo XVIII". 

1 Véase al respecto RODRIGUEZ ALVAREZ, Ramón. La Biblioteca de la Universidad de 
Oviedo. 1765-1934. Oviedo, Universidad, 1993, pp. 389-392. 

'/bid., p. 392. 

'!bid, pp. 195-200. 
4 Véase RODRIGUEZ ALVAREZ, Ramón. «Una biblioteca ovetense del siglo XVIII: la colec-
ción de Jacinto Díaz Miranda, chantre de la Catedral». En Homenaxe a Daría Vilariño. Santiago 
de Compostela, Universidade, 1993, p. 496. 
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La destrucción de la Biblioteca de la Universidad en 1934 suscitó un enor-
me movimiento de solidaridad dentro y fuera de España, y los libros comenzaron 
a llegar a Oviedo de inmediato para tratar de remediar la desgracia acaecida. La 
compra de la colección de Roque Pida! en 1935 hizo posible que la Biblioteca 
Universitaria contase desde esa fecha con un conjunto de joyas bibliográficas de 
primera magnitud. La mayor parte de los manuscritos, la práctica totalidad de los 
incunables y un gran número de libros del siglo XVI y del fondo antiguo en gene-
ral proceden de la biblioteca pidalina, aunque también llegaron a la Biblioteca 
obras de los siglos pasados procedentes de donaciones y legados, entre los que 
ocupa un lugar destacado la colección de los condes de Toreno. 

Los manuscritos conservados en la actualidad en la Biblioteca 
Universitaria forman, tanto por su número, 496 en total', como por su calidad, 
un conjunto del mayor interés y muy estimable si lo comparamos con los exis-
tentes en otras bibliotecas españolas. 

En este Congreso dedicado a las Ordenes Monásticas y Archivos de la 
Iglesia nos ha parecido oportuno llamar la atención sobre un grupo reducido de 
códices, procedentes todos ellos de la colección pidalina, cuyo origen es, sin 
duda, monástico. A dos de ellos, el Cartulario del Monasterio de Ovila, del siglo 
XIII, sign. M. 451 y una Biblia de finales del siglo XIV o principios del XV, con 
sign. M. 452, ya me he referido en un trabajo anterior, donde ambos están debi-
damente descritosº . Los ot:os seis serán estudiados en las líneas que siguen. 

El más antiguo de ellos, del siglo XIII, o principios del XIV recoge conocidos 
escritos bíblicos de San Isidoro, como veremos con detalle más adelante. En una 
carta, fechada en 1932, dirigida por Fr. Julián Zarco Cuevas, bibliotecario de El 
Escorial, a don Roque Pida!, se nos dice que «San Isidoro escribió prohemios a 
varios libros del Antiguo Testamento, v. gr. In Leviticum, Deuteronomium, etc., y, 
por tanto, me parece que el ms. del siglo XI (sic), que examinamos, debe ser de obra 
conocida. Aun así, tal vez un detenido cotejo con la edición mandada imprimir por 
Felip e  11, Madrid, 1599, o con la del siglo XVIII del P. Arévalo, nos diera algunas 
variantes, caso de que no haya sido aprovechado en ninguna de ellas»'. 

'Hay otro fondo manuscrito importante en la biblioteca del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo 
XVIII, referido fundamentalmente al setecientos. Otras bibliotecas de la Universidad de Oviedo 
también tienen algunos manuscritos. Pero cuando nos referimos a las obras manuscritas de la 
Biblioteca de la Universidad de Oviedo, queremos decir las conservadas en la Biblioteca Central 
Universitaria. 

'' Véase RODRIGUEZ ALVAREZ, Ramón. «Patrimonio bibliográfico». En Patrimonio artístico 
de la Universidad. Oviedo, Universidad, 1990, pp. 232-235. 
7 Véase ANTOLIN, Guillermo (O.S.A.). Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del 
Escorial. Madrid, Imp. Helénica, 1910-1923, 5v., V.I., pp. 179-181 (códice b. IIl. 10) y V.11, pp. 
I 16-117 (códice e. IV. 19). Entre los libros de exégesis bíblica que tienen como autor a San 

500 



De la procedencia de este códice nada concreto podemos decir porque, en 
palabras de Díaz y Díaz, «manuscritos de Isidoro vemos figurar en este 
momento [siglo XIII] en las grandes bibliotecas»', a pesar de que, según el 
mismo autor, en la Península Ibérica comenzó por entonces, antes quizás que 
en el resto de Europa, «el menguante de su luminosa estrella»9

• 

De la segunda mitad del siglo XIV o de principios del siglo XV puede ser 
considerado un hermoso códice, que luce una preciosa, aunque muy deterio-
rada, encuadernación, y que recoge unos comentarios al texto del Apocalipsis, 
aunque no los escritos por Beato de Liébana. La procedencia conventual del 
códice no ofrece duda, ya que en la parte superior del fol. 1 , en letra del siglo 
XVII, consta que era «de la librería del convento», aunque no sepamos de qué 
comunidad monástica se trata. 

A otro códice del siglo XV se refiere también el P. Zarco, en la anterior-
mente mencionada carta a D. Roque Pida!. Dice el agustino que «el ms. del 
siglo XV que Ud. posee, y que comienza: «Benedictus Deus qui vult omnes 
homines salvos fieri ... », no es otra cosa sino un tratado escrito por San 
Jerónimo, que se rotula Vitae Patrum Aegiptiorum». En realidad, el contenido 
del códice no recoge ningún escrito del célebre Padre de la Iglesia, sino un tra-
tado falsamente atribuido a San Jerónimo, titulado Vitae Sanctorum Patrum, 
que fue frecuentemente impreso en el siglo XV1º . 

El códice titulado Fundación del insigne y devoto monesterio de Nuestra 
Señora Sancta María de Monte Sion tiene un interés histórico evidente. El P. 
Martín Vargas reformó la Orden del Cister en nuestro país, fundando la lla-
mada Congregación española, y erigió en 1427 el Monasterio de Monte Sión 
en el que, hasta 1554, se celebraron los capítulos de la Orden cisterciense. Este 
hecho explica que en este códice se recoja abundante documentación relativa 
a la citada orden religiosa en España. 

Otro códice del siglo XV, que se refiere a la Cofradía de Santa Bárbara 
de Salamanca, y un Procesionario de la misma centuria, probablemente pro-

Isidoro podemos citar los siguientes: Quaestiones in Deuteronomium, Quaestiones in Genesim, 
Quaestiones in Josue, Quaestiones in librum Judicum, Quaestiones in Le1·iticum, Liber 
Numerorum, Quaestiones in librum Macabeorum, In Numeras, In libros Veteris ac Novi 
Testamenti proemia, De Veteri et Novo Testamento quaestiones. 
8 DIAZ Y DIAZ, Manuel C. De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre la vida literaria penin-
sular. Barcelona, El Albir, I 976, p. 193. 
9 fbid., p. 199. 

rnvéase al respecto BIBLIOTECA NACIONAL. Catálogo general de incunables en bibliotecas 
españolas. Madrid, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1988-1990, 2 t., t. I, pp. 504-505. 
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cedente de un monasterio femenino, para cuya descripción he contado con la 
ayuda inestimable del catedrático de Musicología de la Universidad de 
Oviedo, el profesor Angel Medina, completan el grupo de manuscritos objeto 
de nuestro comentario. 

De ninguno de ellos nos consta la procedencia exacta. El Procesionario 
parece que fue adquirido por el bibliófilo asturiano Sebastián de Soto en 
Córdoba, en el año 1875, según consta escrito en una de las hojas de guarda. 
lo que podría darnos alguna pista sobre su origen. 

El único que podría proceder de un monasterio asturiano es el que reco-
ge la obra falsamente atribuida a San Jerónimo. Este códice fue regalado por 
Ramón Valdés, nombre que quizás se refiere al maestrescuela del Claustro de 
la Catedral de Oviedo y rector de la Universidad en el curso 1821-22, a don 
Joaquín Alva, quien, a su vez, lo regaló en Oviedo a don Felipe de Soto 
Posada, entre los años 1847 y 1850. 

l . ISIDORO 

[Escritos bíblicos]. -1. Tractatus ... super Pentatheucum Moysi. Expositio ... 
super Genesim (fol. 1 r. a 49 v.). -2. Tractatus ... in Exodo (fol. 49v. a 74r.). -3. 
Tractatus ... in Levítico (fol. 74r. a 95r.). -4. Expositio ... in libro Numer ... (fol. 
95r. a 115r.). -5. Expositio ... in libro Deuteronomii (fol. l 15r. a 120r.). -6. 
Expositio ... in libro lhesu Naue (fol. 120v. a 124v.). -7. Expositio ... in libro 
ludicum (fol. 124 v. a 130 r.). -8. [Expositio] in libro Ruth (fol. 130r. a 13lr.). -
9. Expositio in libero (sic) Regum (fol. 131v. a 140v.). 

S. XIII-XIV. 146 fols., pergamino, 230 x 155, 26 líneas, 2 x 105, caja: 
165 X 105. 

Ene.: Pergamino deteriorado, con restos de las correillas, de la época, 
230 x 160. Tejuelo: Ysidoro [ ] pent [ ]. 

Entre los fols. 141 v. y 146 r. hay un tratado que hace referencia a cues-
tiones gramaticales, lingüísticas y a otras relacionadas con la traducción de 
textos. Letra gótica libraria. Numeración a tinta de los fols. que coinciden con 
las decenas, además de las hojas 134 y 146; el resto a lápiz. El fol. 141 r. está 
en blanco y el último cortado, aunque sin afectar al texto. Reclamos. Algunas 
glosas marginales. Capitales de tamaño normal y otras más grandes, todas 
ellas en rojo; las que abren los distintos libros, muy adornadas con rasgos cali-
gráficos marginales y con motivos vegetales y animales. Pautas para la escri-
tura. Tinta roja y negra. Rúbricas a su color. 

Sign.: M. 474. 
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2. [Comentarios al Apocalipsis]: 

Hanc reuelationem eo tempore ... (fol. 1 ) ... ad ecclesias septem qui bus hec
scripsit uertit se dicens ... (fol. 65). 

S. XIV-XV. 65 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), pergamino, 265 x 175, a
2 col., 33 a 34 líneas, 2 x 55, caja: 185-190 x I 20. 

Ene.: Cuero repujado sobre tabla, muy deteriorado, con restos del broche 
y con el hierro al que iba sujeta la cadena, de la época, 275 x 180. Tejuelo: 
MSS. Lat. Cod. VI. 

Letra gótica libraria. Foliación a tinta en las hojas correspondientes a las 
decenas y en la última, que hace el número 65; el resto a lápiz. Las hojas de 
guarda, con textos de carácter litúrgico, en letra gótica de la época, foliadas en 
números romanos, I y II las anteriores y III y 1111 las posteriores. Reclamos. 
Capitales en rojo, muy sencillas, con algunos adornos. Pautas para la escritu-
ra. El texto del Apocalipsis va en tinta roja y los comentarios en tinta negra. 
La encuadernación es una de las más antiguas conservadas en la Biblioteca de 
la Universidad. En la parte superior del fol. 1 , en letra del siglo XVIII, dice 
«de la librería del convento». Y encima, en letra del siglo XV, consta: «Liber 
de declaración de las visiones». 

Sign.: M. 445. 

3. Fundación del insigne y devoto monesterio de Nuestra Señora Sancta 
María de Monte Sión, situado extramuros de la muy nombrada  ibdad de 
Toledo ... 

S. XV. 146 fols. + 2 en blanco+ 8 hoj. de guarda (4 + 4), papel, 210 x
145, 25 a 31 líneas, 1 x 105, caja variable: 155 x 105. 

Ene.: Holandesa, lomo con hierros dorados y nervios, s. XIX, 211 x 155. 
Tejuelo: FUNDACION DEL MONASTERIO DE N. SRA. DEL MONTE 
SION. M.S. 

El códice contiene documentación relativa a la Orden del Cister en 
España. Letra gótica cursiva. Foliación a tinta posterior a la fecha del manus-
crito. Los fols. 104, 11 O, 111 y 112 en blanco. Entre los fols. 106 v. y 109 r., 
en letra del siglo XVIII, se recoge una «Estación del Santissimo Sacramento». 
Hay otros dos fols. en blanco, fuera de la secuencia de la numeración , uno 
antes de comenzar el texto y otro al final del mismo. En el v. de este último, 
también en letra del siglo XVII, se copió una «Oratio Sancti Thome 
Aquinatis». Deplorable estado de conservación de los fols. 135, 136, 137, 138 
y 139, corroído el papel por la tinta. Los fols. llevan signaturas. Reclamos. 
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Glosas marginales, unas originales del códice y otras posteriores. Capitales 
muy sencillas. Al inicio del texto, espacio para inicial. Mano indicadora. 
Calderones. Tinta roja y negra. Rúbricas a su color. 

Sign.: M. 449 

4. [Libro de la Cofradía de Santa Bárbara de Salamanca]. 
S. XV. 25 fols. + 10 hoj. de guarda en papel y pergamino (5 + 5), perga-

mino, 200 x 145, 26 a 28 líneas, 2 x 95, caja variable: 145 x 95 

Ene.: Piel negra, con gofrados en seco, García. Hijos. Madrid, s. XX, 
215 X 155. 

El texto está incompleto. El primer fol. conserva únicamente ocho líneas 
del capítulo primero. Letra gótica. Foliación moderna a tinta. Los seis prime-
ros folios están cortados por la parte inferior sin que resulte afectado el texto, 
salvo en el fol. 6 v. Entre los fols. 18 y 19 hay intercalados otros 5 en papel, 
el último de ellos en blanco, numerados a lápiz. En ellos se recoge una 
Concordia entre las cofradías de Santa Bárbara y de Nuestra Señora de la 
Guía, ambas en la ciudad de Salamanca. El documento, fechado el día 9 de 
mayo de 1669, regula los lugares que deben ocupar cada una de ellas, así como 
las preces y el uso de los pendones, en la procesión del segundo domingo de 
mayo. Reclamos. Ornamentación muy sencilla, con capitales bastante esque-
máticas, algunas con rasgos caligráficos y todas ellas adornadas con tinta ama-
rilla, también presente en otras letras mayúsculas del texto. Calderones. Pautas 
para la escritura. Tinta roja y negra, con las rúbricas a su color. 

Sign.: M. 450. 

5. [Procesionario] 
S. XV. 44 fols. + 2 hoj . en blanco+ 6 hoj . de guarda (3 + 3), pergami-

no, 225 x 150, caja: 140 x 100. 

Ene.: Cuero repujado. García. Hijos. Madrid, s. XX, 235 x 155. 

El códice contiene antífonas y responsorios, con sus salmos y versículos, 
para las procesiones señaladas. Las procesiones son las siguientes: -1. In 
Purificatione Beate Marie (fol. 2 r. a 8 r.). -2. Dominica in Ramis palmarum 
(fol. 8 r. a 12 r.) . -3. In Ascensione Domini (fol. 12 r. a 16 r.) . -4. In festa 
Corporis Christi (fol. 16 r. a 23 r. ) . -5. In Assumptione Beate Marie (fol. 23 
v. a 28 v.). -6. Infesto omnium sanctorum (fol. 29 r. a 34 v.). -7. Feria quin-
ta in Cena Domini (fol. 34 v. a 35 v.). -8. Ad mandatum omnibus sabbatibus
(fol. 35 v. a 44 v.). Se trata de un libro «portativo». La escritura y la notación
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musical originales de los fols. 3 v. a 8 r. está borrada en parte, y encima figu-
ra otra escritura y otra notación posteriores, probablemente del s. XVIII. 
Letra gótica libraria. Pentagrama con tinta roja. Cuatro pautas por cada cara 
de folio. Notación cuadrada. Custos. Plicas. Líneas de separación de pala-
bras, muy finas, quizás posteriores a la escritura y notación originales. 
Combinación de trazos cuadrados y alfados, en neumas de varias notas. 
Formas romboidales para neumas descendentes (tipo pes subpunctis, clima-
cus). No tiene, por tanto, el valor mensura! que se ve en las formas romboi-
dales de la escritura posterior, recogida a partir del fol. 3 v. Foliación moder-
na a lápiz. El fol. 1, en blanco, contiene en el verso escritura semejante a la 
del resto del códice. Reclamos. Capitales en azul y rojo, alternando. Cuando 
la inicial es en rojo tiene rasgos caligráficos, que a veces se extienden al 
margen, en azul, y viceversa. Otras iniciales más sencillas. Pautas para la 
escritura. Tinta roja y negra. Rúbricas en rojo y negro. 

Sign.: M. 447. 

6. [SEUDO-JERONIMO. Vitae Sanctorum Patrum]:

Benedictus Deus qui uult omnes homines saluos fieri ... (fol. 1 ) ... qui 
angelo reppelente in stagno protinus ex [blanco] sunt. .. (fol. 73 r. y v.). 

S. XV. 73 fols. + 1 en blanco+ 6 hoj . de guarda (3 + 3), pergamino y
papel, 213 x 152, 25 a 28 líneas, 2 x 85, caja: 130 x 85. 

Ene.: Cuero repujado sobre tabla, de la época, restos de broches, 228 x 
155. 

Letra gótica cursiva. Foliación moderna a lápiz. En las guardas se 
recogen diversos textos: «Santus Yeronimus de Seneca in cathalogo santo-
rum» y dos supuestas cartas de Séneca a San Pablo y una de San Pablo a 
Séneca. Filigrana: águila y castillo. Reclamos. Glosas marginales. Capitales 
en azul y rojo, alternando. La correspondiente al fol. 1 se prolonga en una 
bella orla que rodea el texto. Las restantes adornadas con finos rasgos cali-
gráficos. Manos indicadoras. Pautas para la escritura. Tinta en negro, rojo 
y azul. En el r. de la primera hoja de guarda hay dos notas de gran interés. 
La primera de ellas dice: «Al Sr. Alva. Ramón Valdés (Rubricado)». La 
segunda, debajo de la anterior, dice: «Por los años de 1847 al 50 regaló en 
Oviedo el Sr. D. Joaquín Alva este M.S. á mi querido padre el Sr. D. Felipe 
de Soto y Posada. Sebastián de Soto y Cortes (Rubricado). Labra 1893 -
Mayo - 10». 

Sign.: M. 458. 
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RECURSO Y POSIBILIDADES DE LOS 
FRAGMENTOS EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

Taurino Burón Castro 
Archivo Histórico Provincial de León 

Quizás pueda parecer pretencioso el título para una comunicación. Con 
ella quiero argumentar que los fragmentos deben constituir un recurso para 
conocer indirectamente no sólo escritorios, sino archivos y bibliotecas monás-
ticos, el tráfico de sus fondos y por tanto, ofrecer muchas posibilidades a varios 
aspectos de la investigación y conocimiento que de tal hecho se derivan. 

El recuperador de fragmentos puede ser considerado como un restaurador de 
los escritorios. Le cabe la triste pero digna tarea de tener que manejar piezas suel-
tas. Las mismas que empleara el amanuense. Siempre con la pretensión de vol-
verlas al estado en que fueron escritas o recobrarlas en su contexto. Ocupa horas 
y horas en rehabilitar el valor tanto intrínseco como extrínseco de un antiguo códi-
ce o impreso, además de los posibles avatares por los que haya atravesado. 

Intencionadamente incluyo los impresos, ya que por afinidad institucio-
nal muchos de ellos pertenecen al ámbito eclesiástico y expresamente a sus 
archivos y bibliotecas. 

Pretendo también en esta comunicación sugerir pautas metodológicas 
para la recuperación de fragmentos de códices y cualquier tipo de impresos. 

Se da la contradicción de que existe un plan para agrupar e identificar una 
serie de fragmentos y no se ha fijado uno previo para su recuperación. 

La importancia que ha adquirido tal área de investigación 1 aconsejaría 

' Sobre el concepto de fragmento y «Membra disiecta»: Elisabeth PELLEGRIN, Bibliotheques 
retrouvees. Manuscrits, bibliotheques, etc. Recueil d'études publiées de 1938 a 1985. París, 
CNRS, 1988, pp. 70-95. En España, sin embargo, ya en 1865, el P. Fidel Fita copiaba fragmen-
tos, explorando como arqueólogo, los restos de códices. Cfr. BRAH, LXXII, cuaderno II, 1918, 
p. 72. Respecto a la significación de los fragmentos, cfr. M.C. DIAZ Y DIAZ, Códices y frag-
mentos de códices, en Memoriae Ecclesiae. 111. Iglesia y Cultura en la Edad Media y Moderna. 
Oviedo 1992, pp. 31-44. 
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una terminología adecuada. Hasta tanto, seguiremos hablando de recuperación 
y estudio de fragmentos. 

Hace más de veinte años que me inicié en tal labor, lo cual me obliga, 
más que autoriza, a conocer y exponer algunos recursos, sobre todo, para evi-
tar errores en el trayecto de la recuperación de fragmentos2• 

II 

En el proceso y resultado deseable final han de intervenir el conservador 
del centro, el restaurador y los especialistas o investigadores. 

Por tanto, contemplaremos en los mismos cinco fases: 

A) Recuperación
B) Restauración
C) Identificación
D) Publicación y estudio
E) Integración

A. RECUPERACION 

La localización se centraliza en todo tipo de archivos y bibliotecas y por 
extensión en cualquiera de las piezas que hayan podido pertenecer a los mis-
mos y hoy se hallen desperdigadas. 

Asimismo se ha de tener en cuenta el fragmento exento o aislado. Pero 
aquí me limito a los centros con depósito de documentación sistemática. 
Unicamente en un centro de esta naturaleza es posible establecer un método 
sistemático. 

En este caso lo concreto en el Archivo Histórico Provincial de León. Mi 
grado de conocimiento de otros centros, aunque incompleto, me permite pre-
sumir que no existen grandes diferencias. 

La labor previa de localización debe basarse en el estudio de las posibili-
dades de conjunto, ateniéndose al contenido y procedencia de los fondos. Si 
no es factible revisar todo el fondo, se puede recurrir al muestreo o catas. 

En todo caso, nunca se debe extraer sin la correspondiente referencia un 
material de forma casual o aislada. 

' T .  BURON, Fragmentos de códices visigóticos en el Archivo Histórico Provincial de León. 
León y su Historia, 11. León, CE/SI, 1973. Y estudio por M.C. DIAZ Y DIAZ. De manuscritos 
visigóticos, Id. pp. 161-201. 
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Impera, por analogía, en este apartado el sagrado principio de respeto a 
los fondos. 

La localización en bibliotecas se suele centrar en las guardas. En el mate-
rial de archivo puede situarse tanto en cubiertas o protecciones como en el inte-
rior de la unidad o pieza. En este segundo caso, siempre con menos profusión. 

La recuperación se debe llevar a cabo por medio de inventario o relación, 
en que se detalle esencialmente signatura de origen, descripción sumaria de lo 
recuperado y signatura provisional que se le asigna. (V. apend. 1). 

Las ventajas, además de las relacionadas con el archivo, radican en la uti-
lidad que prestan a la hora de la identificación, agregación sucesiva de folios 
o fragmentos, para el inventario definitivo y completo. 

Solamente una recuperación sistemática puede proporcionar datos gene-
rales o específicos. 

Aquí he tomado como unidad de cuenta el folio, seguido de las posibles 
unidades inferiores. 

Como no siempre puede efectuar la recuperación personal especializado 
de restauración, debe ser el director o conservador quien normalmente pro-
grame tal misión. 

No es aconsejable dejar tal labor en manos del investigador o del funcio-
nario inexperto, ya que se pueden causar deterioros irreparables o perderse 
datos útiles. 

En el momento de decidir la extracción o no, también existe diferencia 
entre archivos y bibliotecas. En las carpetas, legajos o sueltos del archivo es 
más fácil poder prescindir o sustituir una protección, lugar típico de utilización 
secundaria de tales materiales. 

B. RESTAURACION 
No es misión del rescatador de fragmentos restaurar, pero sí debe acon-

sejarse de este especialista, ya que muchas veces será preferido romper un 
cosido que cortar un pergamino o papel, por ejemplo; otras, no deshacer una 
encuadernación. 

La labor que cabe al restaurador, una vez logrado el rescate, es impor-
tantísima. El estado suele estar muy deteriorado, debido tanto a la antigüedad 
del material como al uso externo a que está sometido. Roturas, aberturas, 
dobleces, pliegues de encuadernación, etc. ocultan muchas veces el comple-
mento de los datos que necesita quien lo ha de identificar. Un simple plan-
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chado puede proporcionar las medidas originales del folio; una superficial lim-
pieza, descubrir el pautado. 

Puede aprovecharse también este material como variado campo de cono-
cimiento de agentes abióticos que han intervenido en la degradación y, por 
supuesto, para práctica de restauración. 

Cualquier sistema que se emplee para el rescate o desprendimiento de la 
unidad debe mantener la integridad material de la pieza de procedencia y evi-
tar que se degrade en el futuro. 

Nunca debe sufrir deterioro la unidad que nos proporciona el fragmento. 
El cumplimiento de esta regla debe preceder a todas las demás. Primero, fijar 
la inocuidad; después, recuperar. 

De lo contrario sería preferible dejar el fragmento «in situ», una vez des-
crito. 

C. IDENTIFICACION 
En la identificación se centra la labor del especialista y ya no es trabajo

material. Pero siempre le será de mucha utilidad cualquier dato que haya podi-
do agregarse en las fases anteriores: Procedencia geográfica y cronológica del 
fondo, otros materiales de la misma naturaleza o en su caso procedencia, reu-
tilización secuencial en una serie de documentos por un notario o encuaderna-
dor, etc. 

Tiene este apartado la sugerencia del descubrimiento, pero muchas veces 
ha de ir precedido por un trayecto árduo; a veces, infructuoso. Sin duda que el 
mayor obstáculo proviene del propio carácter fragmentario, que en muchos 
casos no ofrece más que pautas imprecisas, casi nunca iniciales y seguras. 

Un gran obstáculo radica en que muchas veces son necesarios medios 
auxiliares de fuentes o bibliografía que el archivero-bibliotecario no tiene a su 
alcance. 

La frecuente literatura litúrgica plantea el problema de la identificación 
de piezas semejantes, pero que pertenecen a oficios diferentes. 

El medio de identificación corresponde al campo de la investigación y no 
soy yo quién para señalar métodos que muchas veces han de recurrir al de la 
misma intuición. La aleatoriedad de los materiales nos puede pasar de un 
Misal, a una Regla, Tratado, Comentario, Bula, etc., cosa que implica conoci-
mientos tanto genéricos o de conjunto como de la máxima especialización. 
Una vez más resultaría eficaz la labor en equipo, inoperante en nuestro país. 
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D. PUBLICACION 
En este apartado he querido reflejar el resultado de mi experiencia ofre-

ciéndola como una aplicación concreta en un archivo. 

Solamente a la vista del inventario de los materiales recuperados se puede 
valorar la importancia de los mismos. 

Sí me cabe señalar como profesional que será aconsejable que personal 
del propio centro sea el encargado de llevar a cabo, al menos, una identifica-
ción inicial. Cae dentro del ámbito de la descripción sumaria, la cual puede 
limitarse a la fundamental de la procedencia y tipología de manuscritos o 
impresos recuperados. 

En orden a la identificación completa o posible estudio siempre es nece-
sario que se divulgue, bien sea a nivel de inventario de archivo o en publica-
ción especializada. 

E. INTEGRACION 
El destino final de los fragmentos desde el punto de vista del depósito ha

de ser una serie de fondos especiales que necesariamente se han de considerar 
integrados y en íntima relación complementaria de los fondos de donde se han 
extraido3• 

Reintegrados plenamente los fragmentos como fondos de archivo consti-
tuyen una base para la cuantificación y valoración de los archivos y bibliote-
cas de donde proceden. 

Constituyen un reflejo de expansión geográfica de las Ordenes Monásticas 
en la respectiva demarcación. 

Determinan las causas de abandono: supresión de monasterios, innova-
ciones litúrgicas, cambio de notación musical, introducción de la imprenta, 
acceso de los notarios a los monasterios. 

Comprueban los efectos desastrosos de la desamortización. 

'Josefina CUBELLS LLORENS, Fondas especiales en los archivos históricos provinciales, Bol. 
Anabad, XXXII, 1-2, 1982, pp. M-91. 

Oiga GALLEGO, [et al.] Clasificación de fondos en los archivos históricos provinciales, Madrid, 
Subdir. Gral. de Archivos, 1980, pp. 45-52 y 57. 
4 Antonio ODRIOZOLA, El misal compostelano impreso en 1495 ... En Varia Bibliográfica. 
Homenaje a J. Simón Díaz. Kassel Reichenberger, 1988, pp. 499-519. 

Id. Alegría y tristezas de la investigación sobre impresiones españolas de los siglos X V  y XVI. 
Homenaje a Pedro Sáinz Rodríguez, l. Madrid, FIJE, pp. 67-90. 
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Debido a lo heterogéneo y variado de los contenidos son un elemento de 
comparación con obras completas de la misma naturaleza. 

Forman una aportación para el conocimiento de la codicología y todas las 
ramas con ella relacionadas: Tipología de códices litúrgicos, tráfico, produc-
ción local, escritorios de segundo orden, estudio de la escritura en ámbitos 
reducidos, crítica de textos. 

Como en el apartado de los códices es significativa la cantidad de piezas 
litúrgicas, es sumamente importante para estudiar la transformación y varian-
tes locales que se introducen en las piezas musicales. Concretamente, para las 
piezas líricas del repertorio, como secuencias, etc. o, simplemente, para con-
feccionar un corpus de piezas litúrgicas musicales. 

Para estudios más particulares: El empleo de las bulas de papel, títulos, 
pergamino en fase de elaboración procedente de los escritorios, papeles espe-
ciales, guadamecís procedentes de frontales, etc. 

Los fragmentos han supuesto un factor conservador, protegiendo y evi-
tando con su uso secundario el deterioro de otros fondos. 

Su aplicación ha dado lugar a un tipo de encuadernación manual, desde 
el siglo XVI a principios del XX, y en la que no se ha reparado, que yo sepa. 

Han sido plana para muchos grafitos agregados durante cuatro siglos , así 
como pruebas de pluma y ensayos caligráficos. 

Estas conclusiones y otras posibles se basan muchas veces en argumen-
tos o pruebas indirectas, circunstancia que aconseja recurrir a las comproba-
ciones posteriores. 

En resumen, los fragmentos constituyen el mejor (a veces único) testi-
monio que nos recuerda en muchos archivos actuales un sistema monástico 
de producción de libros y documentos y un recurso arqueológico de su carac-
terísticas y peculiaridades. 

La existencia de fragmentos de incunables abre otra posibilidad nada 
desdeñable, que se prolonga en los impresos de los siguientes siglos5. 

Creo que su recuperación debe primar en muchos archivos y bibliotecas 

' L a  imprenta en León de los siglos XV y XVI a través de documentos del Archivo/ ( Exposición). 
Archivo H. Provincial. 1987. 

Antonio ODRIOZOLA. El misal compostelano impreso en /495 ... En Varia Bibliográfica. 
Homenaje a J. Simón Díaz. Kassel Reichenberger, /988, pp. 499-5/9. 

Id. Alegrías y tristezas de la investigación sobre impresiones españolas de los siglos XV y XVI. 
Homenaje a Pedro Sainz Rodríguez, l. Madrid, FUE, pp. 67-90. 
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eclesiásticos y del resto de las instituciones civiles, debido a la representativi-
dad y el singular valor de su contenido. 

En el caso presente puedo acreditar la recuperación de 2.785 unidades. No 
debe ser éste el objetivo primario, como ya queda señalado, sino posibilitar, con 
el mayor acopio posible de material, conclusiones generales. Tales podrían ser 
la existencia de escritorios locales, su permanencia hasta el siglo XVII, la con-
firmación de la llegada a Villafranca del Bierzo de códices procedentes de 
Italia, como prueba un fragmento en griego y otro en escritura beneventana del 
siglo XII. La arribada de ejemplares de estilo cisterciense a monasterios de tal 
orden procedentes de Francia. U na única bula impresa conocida de Adriano VI 
a los conventos de la Merced de Castilla. Documentar la existencia del método 
del estarcido para imprimir música en Sahagún, etc. (Ap. 2). 

Apéndice 1 

Inventario de recuperación 

Caja* 
Legajo 
Año 
Lugar 
Notario 
Material 

Tipo 
Unidades 
Medidas aproximadas 
Signatura de inventario 
Observaciones 

* Las casillas en subrayado son suficientes para el inventario básico o
sumario. 

Apéndice 2 

No se puede resumir todo el cuadro en las 1112 representaciones de códi-
ces, que se reducen a veinte tipos diferentes, desde el siglo X, al XVII. Bien 
es verdad que en su mayor parte son litúrgicos. 

La variedad de materiales amplía el campo de investigación, también 
para cuando los escritorios se ven sustituídos por la imprenta. 

Inventario de material recuperado (Resumen) 

A* B L M p R s Va. Ve. Vi. Total

91 144 30 6 163 28 46 178 10 72 768 Códices litúrgicos 
6 7 2 3 1 1 1 7 28 Otros códs. pergam. 

67 19 1 29 1 4 121 Bulas mss. pergam. 
172 2 1 10 8 193 Bulas imp. pergam. 
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7 6 1 22 2 1 - 11 50 Títulos 
2 1 2 - 1 3 1 10 Impresos pergamino 

47 50 3 89 29 3 7- - 102 330 Bulas impre. papel. 
68 90 36 59 103 4 58 330 26 31 805 Impresos papel. 
7 3 11 14 1 2 58 96 Documentos pergam. 

3 3 Otros manuscritos. 
5 7 12 Otros impresos. 

3 9 13 Varios 
4 7 12 Cubiertas 

88 88 30 - 138 344 Publicados 

555 323 84 164 463 32 157 520 48 439 2785 

* A = Astorga; B = La Bañeza; L = León; M = Murias; P = Ponferrada; R =
Riaño; S = Sahagún; Va = Valencia; Ve = Vecilla; Vi. = Villafranca del 
Bierzo. 



LA BULA DE LA CRUZADA: DE PRIVILEGIO 
NACIONAL A TITULO DE PIEDAD. 
(Testimonios a través de fragmentos) 

Taurino Burón Castro 
Archivo Histórico Provincial de León 

A la hora de hacer una selección y aplicación práctica de la utilidad de 
los fragmentos, me he decidido por las Bulas impresas en pergamino y sobre 
todo, en papel. La escasa atención que se ha dedicado a la Bula, una vez supri-
mida, así como el abandono y deterioro subsiguiente que sufren en muchos 
archivos, constituyen algunos motivos de esta elección. 

En 1966 se suprimía el privilegio de la Bula de la Cruzada. Como tantos 
vínculos entre Iglesia y los fieles, la Bula evolucionó en sus novecientos años 
de existencia. Los cambios de mentalidad religiosa, ideologías, etc., le han 
proporcionado diferentes lecturas. 

Para un estudioso de la documentación pontificia será un documento 
solemne, para quien la analice desde España, un privilegio condicionado al 
visto bueno real a través del «Exsequatur»; una convocatoria a luchar contra 
los infieles, etc. 

Pero aquí no voy a detenerme en cuestiones generales sobre este instru-
mento. Son de sobra conocidas, ya desde el siglo XIX. 

El paso del tiempo nos concede bula para analizar algunos aspectos 
menos conocidos de este privilegio, tan español y ligado a nuestro pasado, 
religiosidad, incluso, idiosincrasia tendente a prerrogativas. 

El campo lo he limitado: 

1 º Al estudio bajo diferentes aspectos documentales de una colección de 
bulas, así de pergamino como de papel impreso. Haré las imprescindibles refe-
rencias a Bulas manuscritas, únicamente como referencia, comparación o 
cuantificación. Su cronología abarca los siglos XVI-XIX. Solamente las que 
se han recuperado en el Archivo Histórico Provincial de León. 

2º A fundamentar en esta base una demostración de piedad popular, que 
caló durante cinco siglos en el pueblo creyente. 

515 



3º Todas las bulas proceden, casi en su totalidad, de cubiertas de proto-
colos. Por tanto, pueden ser consideradas como fragmentos. 

La orientación queda definida, tanto por el tiempo como por los materia-
les empleados. 

Para apostillar sobre la Bula, parece fuera más recomendable comenzar 
citando el archivo de la Cruzada, o el del Consejo de Cruzada. Precisamente 
en este caso, sigo el camino de vuelta; de abajo hacia arriba. 

Forman estas bulas una colección o apartado dentro de la serie de fondos 
especiales de este Archivo. Como queda dicho, proceden de la encuadernación 
de urgencia que se hace en los protocolos y que el tiempo convirtió en defini-
tiva. Factor causante principal de que muchas aparezcan fragmentadas. 

Nos encontramos muchas en el siglo XVII, que han sido utilizadas como 
soporte normal de escritura, llegando a estar protocolizadas como otro docu-
mento cualquiera. Y aunque les vendría muy grande el apelativo de opistógra-
fas, realmente son documentos que por un lado tienen un texto escrito a mano y 
por el otro, la impresión de que fueron objeto en su primera utilización. La 
carencia de papel en unos casos, y la carestía en otros, indujeron a este recurso. 
El papel no se podía borrar para sobreescribir, como sucedía con el pergamino. 

En total son 641 bulas, incluidos fragmentos, ya que estos prevalecen 
sobre las unidades íntegras. Característica más válida aún para las manuscritas 
e impresas en pergamino, ya que las de papel suelen conservarse más enteras. 

La proporción es muy irregular en cuanto a pertenencia, soporte de escri-
tura y cronología. Esta desigualdad se manifiesta en los partidos judiciales de 
Riaño y La Vecilla, donde no existen ejemplares. En cuanto a la representa-
ción de manuscritas, impresas en pergamino o papel, sucede otro tanto. 
Solamente en Astorga, La Bañeza, León, Ponferrada y Villafranca existen las 
tres variedades. En Valencia, manuscritas e impresas en papel, y en Murias y 
Sahagún, solamente de esta última clase. 

He aquí el resumen total por partidos: 

Astorga 
La Bañeza 
León 
Murias 

Según el soporte: 

285 
71 
5 

89 

Pergaminos manuscritos 120 
Pergaminos impresos 193 
Papel 328 
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Ponferrada 
Sahagún 
Valencia 
Villafranca 
Total 

68 
3 
7 

113 
641 



El inventario no es exhaustivo. Muchos ejemplares se encuentran entre 
los documentos particulares y es difícil localizarlos. Otros, han podido pasar 
desapercibidos. Una parte queda «in situ», aunque inventariada; evidentemen-
te, por razones de conservación del correspondiente legajo. 

Una vez más la recopilación de documentos antiguos o reconstrucción de 
depósitos de libros y documentos, se debe limitar a constatar más pérdidas que 
existencias. En el caso presente, siguiendo un largo recorrido que va de Roma 
a Madrid, Sevilla, Cádiz o Valladolid. Y de documentos que han sido emiti-
dos por la Cancillería Pontificia o por la Comisaría de la Cruzada en España, 
hasta llegar al último lugar de la diócesis. 

Soy consciente del escaso valor del conjunto. Pero como tantas veces 
sucede, el cosechero es cegado por la mies y no es consciente de las espigas 
dejadas, que alimentarán a la espigadora. Nos servirá el escaso número de 
bulas, en relación con las que se emitieron, para constatar la difusión de las 
mismas en la provincia. Muchas yacen sin inventariar en archivos eclesiásti-
cos. Esta aportación debe considerarse no más que como simbólica. 

Unas 60 Bulás están inventariadas en el Archivo Diocesano de León. 
Muchas de ellas con idéntico contenido que las aquí descritas, y de cronología 
contemporánea. Muchas, también empleadas para forros de libros o legajos. 1 

Otras varias, desperdigadas, y sirviendo para los fines más impropios. 
Las que aquí estudio forman una unidad desde el punto de vista externo, 

como aplicación secundaria y bien diferente del fin primitivo con que fueron 
confeccionadas. Abarcan cerca de cuatro siglos en cuanto a cronología. Y creo 
que es conveniente sean divulgados algunos aspectos en relación, tanto del 
contenido, como de su iconografía, tipografía, etc. Además, existe algún justo 
que mueve a indultar al resto, y por tanto dedicar a estas Bulas una atención 
de inventario y estudio inicial. 

No aludiré a fuentes importantes de documentación de la Cruzada\ ni a 
las fórmulas diplomáticas de las bulas. Prestaré más atención al contenido, 
para poder enjuiciar brevemente la evolución de la bula, transformada de un 
privilegio, que entronca con la mayor gesta nacional, hasta llegar a una con-
cesión individual. Desde su origen primitivo, de diploma solemne pontificio, 
se convertirá en el documento más popular en España de parte de la Iglesia. 

'José María FERNANDEZ C A  TON, Catálogo del Archivo Histórico Diocesano. 11. León. CEISI. 
1986, p. 519. 

' Además del archivo de la Cruzada conservan abundante documentación sobre la Bula el archi-
vo de Simancas, en la Sección de Hacienda y sobre todo de Patronato Real, correspondiente a los 
siglos XV-XVI. Y varios centenares de legajos en la sección del Consejo de la Cruzada del 
A.H.N. Su relación con la Bula ha sido estudiada en buena parte por los autores citados en nota 3 
y 6. 
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La antigüedad de esta colección alcanza hasta 1474, con la nº 1 del inven-
tario de Villafranca. La primera impresa es de 1523. La primera de papel está 
datada en 1557, la última fechada en 1853, una de Ponferrada, la otra de Sahagún. 

Al final va un cuadro que resume procedencia, fechas y materia de las bulas 
(Ap. 1 ). Tal síntesis nos permite situamos para comprender mejor la exposición. 

La procedencia inmediata de las bulas manuscritas la hemos de asignar a 
los archivos eclesiásticos o de instituciones controladas por la propia Iglesia, 
como son las cofradías. También de origen particular, pues muchas están des-
tinadas a conceder favores o dispensar de obligaciones o vínculos de paren-
tesco. Las impresas en papel justificarán mejor su abandono, ya que pertene-
cen a particulares, y una vez fallecido el destinatario, carecían de vigencia. Las 
dos divisiones, de particulares y generales o de instituciones, han de tenerse en 
cuenta para lo que digamos en adelante. 

Las bulas manuscritas sobre pergamino son bien diferentes en su materia, 
según provengan de Roma o de España. Estas son de un pergamino menos ela-
borado, más rígido y amarillento. Después de los códices, ha sido el material 
que ha salido peor parado en el empleo para protecciones. Sus formas cua-
drangulares las hacen aptas para dividirlas y adaptarlas a las medidas del folio. 

Las impresas en pergamino tienen el mismo pergamino que el segundo 
grupo de origen español, que acabo de describir. Las primeras llevan todas 
senales de haber tenido sello. Incluso en el nº 2 de La Bañeza, que fue impre-
sa en Roma, quedan dos perforaciones redondas como señal de la plica. Este 
grupo de impresas en pergamino, contrasta generalmente por la calidad de la 
escritura, de presencia nítida, a pesar de su pequeño módulo. 

Las impresas en papel, son todas de origen hispano y se caracterizan por 
la mala calidad del soporte y falta de textura del mismo. Muchas veces no se 
distinguen las tramas de puntizones y corondeles. Siempre nos ha llamado la 
atención el contraste entre las bulas corrientes en pergamino y las de papel, 
coetáneas muchas de ellas. Estas últimas, dan la impresión no solo de pobre-
za sino también de tosquedad. 

Sin duda que ya se percató de esta particularidad Femández Llamazares en 
el siglo pasado\ Tal vez fuera el motivo conseguir un menor coste y, por lo 

'José FERNANDEZ LLAMAZARES, Historia de la bula de la Santa Cruzada. Madrid, 1859, p. 
181-182. «desmacetadores, o sea los que quitaban las motas de papel, a quienes se pagaba 4 mrs. 
por resma». La Ley de presupuestos de 26-V-1835: «los gastos de impresión ... que el año siguien-
te fuera más económico y uniforme en los dos monasterios que tenían el privilegio de impresión» 
a partir de mediado el s. XIX mejora sustancialmente la calidad. Por R.D. 31 de mayo de 1850: 
«La impresión ... en una imprenta que se establecerá en esta Corte». 
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mismo, se aprovechaba borra de la pulpa. No era negocio rentable la impresión 
de bulas, según varios testimonios que recoge Femández en su citado estudio. 

Lo que sí es cierto es que el papel forma contraste, p. ej . con el que se 
emplea para las licencias de la predicación de la Bula y otros documentos afi-
nes: licencias, anatemas, etc. Tal ínfima calidad llega a impedir vislumbrar 
actualmente la filigrana en muchos casos. No obstante hemos reunido algunas 
que queremos se divulguen, ya que no hay estudios que permitan compara-
ciones. Las marcas son raras, y difíciles de clasificar, aunque algunas se pue-
den adscribir al Monasterio de Nuestra Señora del Prado, uno de los monopo-
lizadores de bulas. Cf. Ap. 2 (II. 1 ). 

Cronológicamente abarcan de los pontificados de Sixto IV a Pío IX. Y en 
España, de los reinados de Isabel I a Isabel II. 

Ya he hecho referencia a los privilegios generales que se conceden por 
las bulas. En las impresas en pergamino no figura el destinatario individuali-
zado. Solamente cuando se imprimen en papel, comienza a constar escrito a 
mano el beneficiario, lo cual permite deducir algunos datos sobre la divulga-
ción. Desde el punto de vista documental y jurídico, es cuando adquiere ple-
namente la validez. Consta un primer destinatario desde el año 1591, en la pri-
mera impresa en papel. 

La mayor parte de las que se han conservado corresponden a apellidos 
nobles y sobre todo de notarios y sus familiares. Otro grupo estaría representa-
do por ricos comerciantes y terratenientes. Detalle relativamente fácil de com-
probar en el siglo XVIII a través del Catastro de Ensenada. Pero una porción 
de fieles no sabemos a qué tipo de clase social pertenecen. Son las menos. Estas 
comprobaciones se corroboran en algún caso por sus suscripciones dorsales. 

Es innecesario aludir aquí a explicaciones diplomáticas de las bulas. 
Existen estudios y manuales sobre las mismas desde el siglo pasado4. Pero no 
me cabe la menor duda que muchas personas han sido destinatarias de una 
codiciada bula y ni siquiera leyeron su contenido. Me detendré más en el con-
tenido que en las áridas fórmulas diplomáticas, las cuales me limito a describir. 

Todas las bulas manuscritas observan las prescripciones de cancillería, 
pero evidentemente que las de la Cruzada, destinadas a los simples fieles, no 
participan de la tradicional solemnidad. En estas, el concepto de bula se apli-
ca por analogía, ya que, en riguroso sentido jurídico y diplomático estrictos, la 
mayor parte de estos documentos no serían bulas, por no ser originales, care-
cer de sello, etc. Pero comprobamos que esta analogía la emplea la Comisaría 
de la Bula incluso para los Sumarios de Difuntos y de Carne. 

'Arthur GIRY, Manuel de diplomatique ... Reed. Geneve 1975, pp. 661-704. 
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Otra de las características de todas las impresas es su continuidad de fór-
mulas y tipografía, que abarcan del siglo XVI al XIX. La supresión de puntos 
concretos o inclusión de otros, son secundarias y revelan una adaptación a 
nuevas creencias o cultos. 

El carácter de copia múltiple de toda bula impresa es innegable. A esta 
condición se hace alusión en la propia bula, y más expresamente en las impre-
sas en pergamino, cuya nota final hace referencia a la traducción y a la copia 
que queda en la Comisaría de la Cruzada. También se alude a la naturaleza de 
copia o trasunto en los edictos de publicación. 

De su carácter anónimo así como de esta compulsa, se puede deducir que 
las bulas impresas en pergamino corresponderían a las que se enviaban a la 
diócesis para su publicación. 

Esta es la estructura externa de las bulas de papel: 

Año, en números romanos. Encuadres o filetes marginales. Clase. En los 
ángulos respectivos, dentro del cuerpo de escritura, y en orden sucesivo: repre-
sentación iconográfica, escudo del pontífice,5 sello de la Comisaría y sello del 
comisario. Esta presentación que encontramos en el siglo XVI, se continúa en 
sus aspectos esenciales hasta que se suprime, en 1966. Unicamente varía el 
encabezamiento, al pasar a ser competencia exclusiva del comisario en 18496

• 

Por el contrario, las que se imprimen sobre pergamino, carecen de tanta 
decoración. Aunque suelen flanquearse por los apóstoles Pedro y Pablo y 
rematar con un simple sello de tampón perteneciente a la Comisaría. 

En cuanto al formato, tanto el papel como el pergamino, adopta las dos 
formas de vertical y apaisado, que es el que termina imponiéndose desde el 
siglo XVIII. 

Los tamaños son bastante uniformes en el papel, si se exceptúan los 
sumarios, de reducido tamaño, más parecidos en su presentación a los breves. 
En las de pergamino existe mucha más variedad de medidas. En pergamino es 
frecuente la medida de 50 x 47 cms. para las verticales y 40 x 50 cms. para las 
apaisadas. Las de papel, entre 41 x 3 I y 30 x 43 cms. Medidas excepcional-
mente grandes si se las compara con otros tipos de documentos. 

Gracias, Indulgencias, concesiones de la bula para: 

Los que fueren por un año a pelear contra los turcos infieles ... perdón de todos 

'GALBREATH, Papal Heraldry. Cambridge 1930.: Y. CADENAS Y VINCENT, Fundamemo 1 

de Heráldica. Madrid, Hidalguía, 1975, pp. 60-63; 73-74. 
6 José GOÑI GAZTAMBIDE Historia de la Bula de la Cruzada en España. Vitoria 1958, 
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los pecados. Igual concesión obtendrán los que enviaren persona a su costa. Los 
cabildos que de cada diez personas enviaren una. Los clérigos seculares que predi-
quen. Los soldados que estuvieren en la guerra no tendrán obligación de ayunar. 
Quienes contribuyeran con bienes. En tiempos de entredicho poderse sepultar en 
cementerio sagrado. Poder comer carne todo el año, menos en cuaresma. Los que 
no puedan ayunar ... otra obra por consejo de clérigo. Los que rezaren en las cinco 
estaciones de Roma durante la Cuaresma. Poder elegir confesor. Poder ser absuel-
tos de censuras no reservadas. Conmutar votos, excepto castidad y religión. Los que 
mueran sin confesar, indulgencia y absolución plenaria de sus pecados. Facultad 
del Comisario para suspender los efectos de la bula. Publicación. Suspensión de 
gracias que vayan contra las concedidas por la bula. Destinatarios. Estipendio. 

No enumero todo el contenido, que resulta sumamente prolijo. Pero sí se 
debe prestar atención a que las concesiones van destinadas fundamentalmente 
a la remisión de los pecados y la absolución en la hora de la muerte. 

Estructura diplomática de las bulas impresas: 

Señalo las particularidades, que contrastan evidentemente con las manus-
critas. Estas se adaptan plenamente a la tradición diplomática. 

Las impresas en pergamino comienzan con la intitulación del Comisario 
y enumeración de sus múltiples cargos. En este, casi prólogo, se hace referen-
cia a la naturaleza diplomática de copia recibida de Roma; de ello queda buena 
constancia, a través de la fórmula « Vidimus, legimus et diligenter inspexi-
mus». A continuación viene la transcripción de privilegios, que generalmente 
se remonta a la sucesión de papas, a partir de Pío V. 

Las impresas en papel y destinadas a los fieles comienzan con el título 
«Bula de la Santa Cruzada ... ». A continuación sigue un preámbulo, que varía 
con los años y es como un tema de reflexión. Unas veces se inspira en pasajes 
de la Biblia; otras, en los acontecimientos históricos. Tiene un carácter de 
arenga concionatoria. Sigue el texto, que ya he resumido. 

Continuan otros apéndices que no se ajustan a las normas diplomáticas, 
como la absolución y la relación de estaciones, donde se pueden lucrar las 
indulgencias en Roma. 

Realmente poco se parece a la estructura diplomática del documento 
manuscrito, mucho más rígido e invariable7• 

Se nos ha conservado algún ejemplar sobre la publicación. Es de 1652 y 
consiste en una provisión o licencia emitida por la Comisaría de la Bula, y que 
abarca a «difuntos, composición y laticinios». Va destinada a los comisarios o 

1 A. FLORIANO CUMBREÑO, Curso General de Paleografía ... Oviedo 1946, p. 579. 
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subdelegados diocesanos. En ella se dan instrucciones concretas referentes a 
las veredas, que solamente se abonen gastos por el tesorero de la Cruzada, etc. 

En el contenido de la propia bula se alude al requisito de la publicación. 
Quedaba bien regulado en la Nov. Recop. Lib. 6. tit. 11, ley 36. A nivel de 
parroquia, se manifestará hasta los tiempos preconciliares recientes, en el rito 
del domingo de septuagésima, como una proclama ante los fieles. Liturgia que 
se completaba, quedando expuesta sobre el mantel frontal del altar. En algún 
caso nos ha quedado constancia de esta publicación en una diligencia sobre las 
bulas. Vid. Bañeza, 56. Por cada bula se abonará al párroco dos maravedís8• 

El proceso de distribución era largo y hasta costoso, ya que se subordi-
naba el sistema de veredas para el reparto, aunque desde el siglo XVIII ya 
colaboran en el mismo justicias y Ayuntamientos. 

Lo dicho de las fórmulas documentales se puede afirmar de los otros 
requisitos diplomáticos, como los sellos pendientes. Pero por desgracia, no 
queda ni señal de todos los que acompañaban a la bula, como requisito de vali-
dación. Solamente permanece la plica, como testigo de tanto desaguisado. 

Pero no es tan escaso lo que nos ha quedado en forma de sellos impresos. 
Este tipo de impronta sobre la que no es fácil encontrar mucha bibliografía, se 
ha de estudiar bajo el punto de vista de la heráldica y la impresión, y como 
antecedentes de los sellos de tampón9• 

Se imprimen en madera, metal, en la modalidad de entintados, o silueteados. 

En la selección que hacemos a continuación pueden comprobarse mejor 
estos detalles. 

El conjunto decorativo que ofrece la bula es singular si lo contemplamos 
desde el punto de vista estético, ya que se combina iconografía y heráldica con 
sigilografía, ofreciendo un cuerpo que podríamos denominar acuartelado. 
Cierra la bula la firma manuscrita del comisario, pero casi siempre de sello, en 
la de pergamino, y evidentemente en todas las de papel (II. 2). 

Nos limitamos en este caso a las bulas impresas. 

Comenzando por el lado superior izquierdo, no es uniforme. Comienza 
en el siglo XVI ocupado por representaciones apostólicas, para introducir en 
el siglo XVII una iconografía piadosa: san José, san Antonio, santo Tomás, 

'FERNANDEZ, Historia ... pp. 213-215. En la mayor parte de las bulas del Archivo Diocesano. 
que no sean particulares, se relaciona la publicación, en tiempo de Felipe V. Cfr. J.M. FERNAN-
DEZ CA TON, Catálogo .... Números 1234, 98, 1366, 69, 1668, 96. 
9 Toni DIEDERICH, Rejl.exions sur la typologie des sceaux. Janus, CIA, 1993, 1, pp. 49-68. 



san Agustín, etc. (Il. 3) ]0. Prevalecerá siempre el apóstol pescador. Menos 
veces, se colocan a Pedro y Pablo en los dos ángulos superiores, fuera del 
texto. Se emplea esta composición en las impresas en pergamino. Muchos de 
estos grabados entroncan claramente con la tradición de las estampas del 
siglo XVI. 

A la derecha figura el escudo papal (Il. 4). A falta de una rigurosa herál-
dica pontificia, desconozco si la versión aquí representada es la auténtica. 
Existen variantes respecto a los escudos que reproducen los bularios pontifi-
cios. Bien es verdad que son detalles que no afectan a la forma del escudo; 
solamente a los signos heráldicos. (Cfr. nota 5). 

El Sello de la Cruzada, junto con los de los comisarios son los que más 
variedad ofrecen 11 (Il. 5) . En ambos se conjuga la forma ovalada, redonda, para 
los primeros, junto con el cuadrado, con una gran influencia de los de placa. El 
primero comienza en el siglo XVI grabando la cruz sola; a veces en tampón. 
Este emblema se presenta bajo formas variadas: la papal, arzobispal, arzobis-
pal trebolada, para aparecer en las del siglo XVII la duradera cruz potenzada, 
que ya queda inserta como sello. Sin embargo, existe alguna otra, además de 
las variantes que se introducen en el campo, a base de rayas o silueteado. 

Los sellos de los comisarios 12 (Il. 6). Constituyen una manifestación de 
heráldica eclesiástica, combinada con la de las Ordenes Militares, Inquisición, 
de donde proceden muchos comisarios. Se da la modalidad de ovalado, redon-
do, cuadrado inscrito. Aunque prevalece la forma heráldica, siempre llevan la 
leyenda onomástica. 

El resto de las bulas ofrece pocas variedades a la ilustración. Pero sí algu-
nas, que, manuscritas, impresas o con grabados, hacen gala de un estilo deco-
rativo singular. Figuran ya en las manuscritas algunas orlas laterales, practica-
das con un estilo idéntico a la caligrafía del documento. Suelen ser bastante tos-
cas. Solamente contamos con una grabada, verdaderamente heredera del más 
puro estilo plateresco: Nº 1 de pergamino impreso correspondiente a 
Ponferrada. Las impresas se limitan a filetes u orla sencilla. (Il. 7, a, b). 

La número 1 de Sahagún contiene una orla bellamente ejecutada a mano 

10 Angel RIESCO, El sello episcopal hasta el Renacimiento. Valoración jurídico-diplomática y 
artística del mismo. Congreso Internacional de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas, III. 
Madrid, 1982, pp. 365-389, p. 384, ss. 
11 Sobre los sellos en las bulas, cfr. Diccionario de Historia Edesiástica de España: «Sigilografía», 
p. 2464. 
12 DIETRICH, Rejlexions ... , pp. 63-64.; Filemón ARRIBAS, Sellos de placa de las cancillerías 
regias castellanas. Valladolid, Cuesta, 1941, pp. 66-68. 
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y en varios colores. La bula fue impresa en Roma en tiempo de Clemente VII 
y destinada a Grajal de Campos. 

En las manuscritas existe una variedad de letras humanísticas, hasta lle-
gar a la degenerada bolática. Esta letra exigía muchas veces que con la bula 
original se acompañara un trasunto en letra corriente. Así lo prevé también la 
Nov. Rec. en el Lib. 2, ley X. art. De este tipo de letra da buena razón la nume-
ro 177 de Valencia de Don Juan 13• 

Las otras impresas emplean normalmente la letra redonda para las de per-
gamino, pero también la humanística cursiva14 y la gótica, aunque muy esca-
samente. 

Las bulas se imprimen un año anterior al de su validez legal, por tanto, el 
pie es un año anterior al de la cabecera. Circunstancia que puede engendrar 
confusión, ya que la convalidación de la Bula solamente se hace efectiva al ser 
tomada. En el inventario se hace constar el pie de la impresión, pero en las 
citas, si no se dice lo contrario, se alude al año para el que se emite la bula. 

Observamos que en algún caso, sin duda por los motivos bélicos de prin-
cipios del siglo XIX, se validan las bulas de igual modo que el papel sellado, 
con la diligencia de «Valga para la predicación del año de ... ». Son años, en que 
lo mismo que el Gobierno, las Cortes, etc. la Comisaría se ve obligada a dejar 
Madrid, y vemos se refleja en el pie de imprenta de las Bulas, que entre 18 I 1 
y 1815 varía entre Sevilla y Cádiz. 

En este apartado se debe destacar el uso que se sigue haciendo de los 
tipos góticos. Son moldes de la más pura tradición gótica, que en estas bulas 
se encuentran hasta 1804 y en los Sumarios de Tercera Clase, hasta 1816. 

No me atrevo a aventurar conclusiones sobre las respectivas imprentas, 
hasta no tener confirmados varios datos de otros tipos y lugares. 

Las bulas del siglo XVI ya aluden a la piedad, y en las últimas publica-
das aún se refiere a que se «invoque el Santísimo Nombre de Jesús». 

La Bula de Cruzada, que nace en España como una gracia especial, para 
combatir a los sarracenos durante la Edad Media, se convierte en una instiga-
ción contra los turcos en la Edad Moderna. Puede exagerarse diciendo que 
hubo bulas para todo; afirmación no infundada, si se aplica al ámbito de rela-
ción del papado con todo tipo de instituciones políticas y asuntos particulares. 

u Ya queda señalado que muchas Bulas impresas en pergamino hacen referencia a esta naturale-
za de trasunto. 

"Emanuel a CASAMASSINA, Trattati di scrittura del cinquecento italiano. Milano, 11 Poli folio. 
1966. 
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Todo el contenido que exponíamos brevemente más arriba se reducirá en 
los tiempos modernos a resaltar el carácter de privilegio para el ayuno y la abs-
tinencia o en su caso las indulgencias en favor de los difuntos 15. Todo venía a 
configurar una devoción personal y a sustentar una piedad hacia los difuntos. 
Hasta tal punto arraigó esta devoción que se mantendrá hasta tiempos bien 
recientes 16• Este matiz de la bula para aplicar las indulgencias a los difuntos 
convertirá a la misma en la devoción más institucionalizada durante cuatro 
siglos. 

Pero el texto de la bula contenía explícita referencia al perdón de los 
pecados, con la exigencia de cumplir las condiciones de la bula, fuera con 
actos internos o externos, como la visita de las estaciones de Roma. Tras estas 
cláusulas estaba todo el problema de las indulgencias y la confesión que afec-
taba de lleno a los fieles. El Concilio de Trento había confirmado la doctrina 
de las indulgencias en la sesión XXV. Era el año 1563, por tanto, las bulas de 
los siglos siguientes no hacen sino cumplir tal doctrina, fomentada por el 
Catecismo y los libros de piedad hasta el siglo XX 17. 

Así entenderemos mejor la predicación y las innumerables desviaciones 
que se producían en los administradores, que llegaron a las mismas Cortes. 
Intervenían predicadores ambiciosos movidos por el estipendio 18• Toda esta 
disposición piadosa, claramente antirreformista, la recogen las Bulas. Las 
voces discordantes también existían y en íntima relación con la doctrina de las 
bulas 19• Pero, como una verificación de la anterior, afirmación puede leerse la 
bula que se concede para establecer la cofradía de Nuestra Señora de Gracia. 
A esta bula se la denomina bula o confesionario20, en clara alusión a los con-
fesionales. 

"GOÑI, Historia ... p. 651. 
1• Dic. H'. Ecla. de España: «Comisarios Generales de Cruzada». 

17 L. RESINES, Un catecismo medieval latino-italiano. Estudio Agustiniano,_ XXVIII, 1, 1993. 80-
81. M. RIGHETII, Historia de la liturgia. IL Madrid, BAC,1956, p. 870.; Antonio María CLA-
RET, Camino recto y seguro ... Barcelona, Lib. Religiosa, 1862. pp. 408-428. Se recogen 22 
medios para lucrar indulgencias. Este sentido de piedad lo asume el Común de los Regimientos 
en relación con la publicación, administración, tesorería y alguacil de Bulas. Cfr. Cat. Ensenada, 
resp. 25 y 32. 

"Cortes de los Antiguos Reinos de Castilla. Madrid, Rivadeneyra, 1882. Cortes de Valladolid, 
1523, petición 10-15. pp. 369-370. 

19 M. BATALLON, Erasmo y España. México, FCE, 1975, p. 201. Cita la frase del Enchiridion 
de Erasmo «Tu tienes creído que con una bula sellada con cera o con una blanquilla que ofrecis-
te o una estación que anduviste, son del todo lavadas tus culpas ... ». 

"' Archivo HistóricoProvincial. León. Fondos especiales. Po. Bulas imp. papel, l. La presunción 
sobre que fuera destinada a la cofradía de Gracia de Ponferrada, se debe a la procedencia segura 

525 



La misma iglesia la fomentaba en el acto solemne de la proclamación. La 
colocación sobre el pecho del difunto constituía un símbolo del mecanismo 
soteriológico, que había motivado tantas disputas y causas de escisión en el 
cristianismo. Gestos que no dejaban de tener cierta semejanza con algún mito 
de ultratumba de la mitología precristiana. No deberá ser la Iglesia quien no 
reconozca prácticas ya superadas, mientras quiera seguir buscando y ayudar a 
buscar una verdad que necesita efectos visibles ante los humanos. Ahí estuvo 
la bula, representando en la devoción popular, como un contrato, de que no era 
posible quebrantar esta manifestación de piedad hacia la Iglesia, el Papa, la 
parroquia y la familia. 

Si nos fijamos en las estampas que ilustran las bulas se nos confirma esta 
tendencia piadosa durante el siglo XVII, que, sin querer, hemos de relacionar 
con el nacimiento de tantas ermitas y santuarios. Pero, si es grande la vincula-
ción con la tradición de piedad popular, no lo es menos desde el punto de vista 
de imprenta e ilustración21• Algunas ilustraciones que se imprimían, sobre todo 
desde principios del siglo XVII, remedan a xilografias de pleno siglo XVI, de 
las que aquéllas son una mera tradición del estilo de las estampas. Su carácter 
popular les da el encanto que tiene la sencillez espontánea. Basta con admirar 
la efigie de un san Antonio o san José, que se perpetúan durante más de ochen-
ta años. Sin duda que con más razón que a los tipos de letra, se les saca el 
máximo rendimiento. En el caso del grabado estaba más justificado llegar a 
extenuarlo. 

Los ejemplos que representamos pueden servir para ilustrar una parcela 
escasa en el arte del grabado de la estampa popular. Estos grabados eran los 
únicos que se podían contemplar en las casas de los humildes. Venían a susti-
tuir a los libros que estaban en casas mejor provistas. Cumplían así una fun-
ción mucho más modesta, pero análoga a la que se destinó en su momento en 
cuanto a la difusión de imágenes a la Biblia pauperum22• 

de la bula. Esta institución estaba radicada en el convento de san Agustín. Cfr. T. GONZALEZ 
CUELLAS. Una institución berciana. El Convento de San Agustín de Ponferrada. Valladolid. 
Estudio Agustiniano, 1987, pp. 23, 25, 31 y 41. La bula está impresa en Valladolid, sin duda en 
el Monasterio de san Gerónimo. Lleva firma del obispo de Lugo, Juan [Suárez]. Se ha dedicado 
atención a las Bulas, como hermanas menores y antecedentes de los incunables; pero es escasa 
para estudios de los ss. XVII-XIX. Ya Vindel reprodujo una de 1735. Cfr. F. VINDEL, Manual 
gráfico-descriptivo del Bibliófilo hispano-americano. Madrid 1930, Vol. l. p. 367. 
21 A.M. de BARCIA, Estampas primitivas españolas. RABM, 1897, I, 4-8. Antonio GALLEGO. 
Historia del grabado en España. Madrid, Cátedra, 1979, pp. 19-23. Juan CARRETE PARRON· 
DO, [et al.]. El grabado en España. (Siglos XV-XVll). Summa Artis. XXXI. Madrid, Espasa, 1988. 
pp. 143-172; 233-246; 412-422. 

"Francisco ESTEVE BOTEY, El grabado en la ilustración del libro. Madrid, CSIC, 1948, p. 35. 
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Dada la escasez de estas estampaciones y sobre todo su tradición, deben 
ser consideradas como verdaderas estampas de devoción, que en nada desdi-
cen de otras catalogadas como tales23• 

La evolución del grabado y sobre todo la modalidad en pergamino, ya 
corresponde a un estilo barroco24, pero de algunos ejemplares no cabe duda 
fueron grabados por artistas cualificados, práctica que llega hasta el s. XIX. 

Algunas bulas merecen una consideración especial, tanto desde el punto 
de vista documental, como de su contenido y presentación. 

Entre todas ellas destaca una concedida a la Orden de la Merced. Se da 
en Segovia en 1523, para constituir la Hermandad de la Merced, destinada a 
promover subsidios para los conocidos fines de tal Orden. Está escrita sobre 
Pergamino (lnv º Ponferrada, 1 ). Y sus tipos y distribución en muy poco difie-
ren de las conocidas que dan pie a los primeros ensayos de tipografía en 
España. 

Tiene esta bula de común con las otras dos que comentamos a continua-
ción que se destina a la constitución de una cofradía. Siempre se antepone el 
ejemplo de Roma. Esta, concretamente, lleva texto latino y castellano. 
Diferencia notable y que según algún investigador especializado, la ha catalo-
gado como única conocida hasta el presente. 

Otra, impresa en tipos itálicos cursivos, ya comentada por su notable orla, 
es de 1596. Va destinada a constituir la Cofradía del Santísimo Cuerpo de 
Cristo en Graja! de Campos. Se da en Roma y toma como ejemplo la Cofradía 
de Santa María de Minerva de dicha ciudad. 

La tercera está impresa en papel, en tipos góticos. También, para fundar 
una cofradía: En el hospital de Santa María de Gracia de Zaragoza. Toma 
como ejemplo el Hospital de Sancti Spiritus de Saxia. Tiene de particular que 
incluye gracias de la cofradía y a la vez las de la Bula de Cruzada. Queda cita-
da anteriormente. 

Todas ellas están destinadas a promover actos de piedad, tanto a través de 
la caridad organizada, a la remisión de los pecados individuales o a incitar a la 
piedad tan particular como el rezo del Angelus. 

"Exposición antológica del tesoro documental, bibliográfico y arqueológico de España. Madrid, 
Ministerio de Educación Nacional, 1959. Lám. CXIV.: Biblioteca Nacional. Madrid. Estampas. 
Cinco siglos de imagen impresa. Madrid, Sub. Gral. de Museos, 1981, p. 22. 

24 José Manuel MATILLA, La estampa en el libro barroco. Juan de Courbes. Vitoria, Ephialte, 
1991, pp. 15-19. 
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Quiero terminar con dos conclusiones en relación con el tema de mi 
comunicación. 

1" La utilidad de los fragmentos para una parcela tan poco estudiada 
como la de las Bulas. 

2" Concluir, que éstas son una fuente de conocimiento para aspectos tan 
dispares como puede ser la evolución de tal documento y para conocer muchas 
instituciones promotoras de piedad entre el pueblo. 

Apéndice 1 

mss perg. años imp. perg. años. imp. papel años. 
Astor ga 

66 1497-XVIII 172 1596-XVIII 47 1598-XIX 

La Bañeza 
19 1567-XVII 2 XVII-XIX 50 1623-1804 

León 
1563 XVII 3 1795-96 

Murias 
89 1715-XIX 

Pon ferrada 
29 1547-XVII 10 1523-XVII 29 1557-XYIII 

Sahagún 
3 1642-1853 

Valencia 
1728 6 1634-1807 

Villafranca 
4 1474-1853 8 1594-XYII 101 1590-1846 

120 193 328 = 641 
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Apéndice 2 

Una de las características del papel de las 
Bulas. consiste en su mala calidad. En muchas 
de ellas no es posible ni distinguir el entrama-
do de pontizones y corondeles. aunque se per-
ciba claramente la filigrana. como ésta, torna-
da de un folio fabricado en el monasterio de 
Nuestra Señora del Prado de Valladolid. Año 
1796. (AHPL. FE. Murias, 44 ( 10S). 

Uno de los aspectos que mejor reflejan las 
bulas de papel e ;  una tradición iconográfica 
de estampas populares. Año 1669. (AHPL. 
FE. Asrorga. 345). 
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Las Bu las de menor categoría. como ésta de 
difuntos, reflejan una tradición secular en la 
composición diplomática y esmerada tipo-
grJfía. Año 1623. (AHPL. FE. Bañeza, 1 
(169). 

Asimismo representan la heráldica papal con 
una secuencia y fidelidad mayor que los bu-
larios y otros documentos. Escudo de Clcmcn-
re IX. Año 1669. (AHPL. FE. Astorga. 34S). 



A pesar del deficiente estado, se percibe per-
fectamente un modelo de cruz de calvario. 
Antes de adoptarse la duradera potenzada. 
existen en los siglos X V I  y X V I I  la papal, la 
griega, etc., como sello de la Cruzada. Año 
1600. (AHPL. FE. Astorga, caja 9364, leg. 
179. fol. 419).

Los sellos de los comisarios imitan sucesiva-
mente sobre el papel los <le cera, placa o tam-
pón. Año 1712. (AHPL. FE. Astorga. 358). 

Como ejemplo de decoración, he aquí dos bulas, una con orla pintada a mano en varios colore  
(AMPL. FE Sahagún, 1. Año 1594) y otra impresa. Ambas en pergamino. De estilo aparentemente 
diferente, pero uniformemente renacentistas. (AHPL. FE. Astorga, 155. Año 1594). 
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RESTAURACION DE CODICES Y 
PERGAMINOS: CRITERIOS, TECNICAS 

Y PROCEDIMIENTOS 

María Dolores Díaz de Miranda Macías, O.S.B. 
Laboratorio de Restauración. Monasterio de San Pelayo de Oviedo 

Mi intervención en este Congreso quiere completar, desde una doble 
perspectiva, el rico conjunto de comunicaciones que se están realizando sobre 
el tema: «Ordenes monásticas en los archivos de la Iglesia». 

En esta ocasión, la vida monástica no la vamos a presentar a través de los 
documentos existentes en nuestros archivos. Hablar de la Restauración de los 
documentos gráficos como monja del monasterio de San Pelayo es hacer pre-
sente a una comunidad monástica femenina que cristaliza el «labora» de San 
Benito de forma real y actualizada. Ser capaces como mujeres y como mon-
jas, en la última década de este siglo XX, de contribuir a la construcción cul-
tural de nuestra sociedad es también mostrar una de las constantes del mona-
cato que ustedes mismos van exponiendo. 

Además, mis palabras están, inevitablemente, cargadas de humanidad, 
pues son el reflejo de una tarea en la que, de forma más o menos directa, par-
ticipa cada una de mis hermanas de comunidad. Por encima, por debajo, en 
medio de nuestro trabajo están rostros humanos. Los nuestros propios, los de 
quienes han depositado en nuestras manos los documentos a restaurar y los de 
quienes permanecen en nuestro recuerdo. De tal modo que trabajo y oración 
llegan pacientemente a formar una unidad. 

Restaurar es una técnica y un arte en los que se expresa humana y espiri-
tualmente cada una de nuestras vidas. Cada intervención sobre los documen-
tos está cargada de técnica científica - « d e l  buen saber restaurador»- y de 
vida; una vida que intenta transparentar el Dios que nos habita. Estos dos ele-
mentos son imprescindibles; la técnica por la técnica realizaría trabajos fríos e 
inertes, y la pura espiritualidad nos movería entre buenas intenciones muy 
lejanas de un trabajo correctamente hecho. 

Por otra parte, para quienes como ustedes tienen el oficio de custodiar, 
conservar e investigar el Patrimonio Histórico Documental de nuestro país, 
creo que puede ser interesante, aunque sólo sea de forma breve y fragmen-
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taría, oir hablar sobre los criterios, técnicas y procedimientos de 
Restauración1• 

* * 

La cuestión «criterios de Restauración» la abordaremos haciendo previa-
lJ1ente un poco de historia. 

Hasta la década de los 50 del presente siglo puede decirse que la restauración 
documental se movía en el ámbito del empirismo artesanal individualista; digamos 
que cada restaurador hacía lo que su buen entender le dictaba, basándose en oca-
siones, en recetas más o menos prácticas. Por estas fechas los grandes Archivos de 
importantes países, apoyados por la Física, la Química y la Biología, comenzaron 
a analizar las causas y efectos de la destrucción de los documentos, identificando 
el origen de las alteraciones y señalando los tratamientos preventivos y curativos 
más eficaces. Un primer intercambio de experiencias y la ayuda de la ciencia per-
mitirán enseguida diseñar unas elementales líneas de actuación comunes". 

En España, por diversos motivos, de causa principalmente administrativa, se 
tarda algunos años en entrar en esta inicial corriente técnico-científica. 
Afortunadamente, en el año 1970, D. Luis Sánchez Belda, Director General de 
Archivos y Bibliotecas y del Archivo Histórico Nacional, confía a Dña. Carmen 
Crespo y a D . Vicente Viñas la instalación en el Archivo Histórico Nacional del 
Centro Nacional de Restauración de Libros y Documentos. En realidad, bajo esta 
iniciativa se daba impulso a un laboratorio ubicado en el antiguo Instituto de 
Conservación y dirigido por el Sr. Viñas, que realizaba restauración de documen-
tos y de grabados. La misión del nuevo Centro Nacional de Restauración, como 
señala el decreto 1 .930/1969 del Ministerio de Educación y Ciencia, publicado en 
el B.O. del Estado el 15-IX del mismo año, será la de restaurar las piezas deterio-
radas del Patrimonio Documental y bibliográfico de la Nación, el estudio científi-
co de las causas que destruyen los documentos, el estudio de los productos que se 
utilizan para restaurarlos, la aportación de nuevos medios y procedimientos de res-
tauración, la formación de técnicos restauradores y la de informar a la Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas en los distintos problemas que se presenten en 
la conservación y seguridad de fondos bibliográficos documentales'. Desde estas 

' Con la finalidad de facilitar, para aquellos que lo deseen, una mayor profundización de los temas 
tratados. acompaño este texto de una variada bibliografía. 

' Una muestra de estar labor se puede ver en los Cuestionarios y Ponencias sobre «Nuevos méto-
dos técnicos, nuevos materiales y nuevas experiencias en el campo de la restauración, conservación 
y fotografía de archivos desde 1950». 11 Congreso Internacional de Archivos, Estocolmo 1960. 

·' Cf. ReFista del Celllro Nacional de Restauración de Libros y Documentos, nº O, Madrid 1976. 

CRESPO. C. «El Servicio Nacional de Restauración de Libros y Documentos». Boletín de la 
Dirección General de Archi\'Os y Bibliotecas. Año XXI. nº 125-126, pp. 126-131. 
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fechas hasta nuestros días se ha recorrido un largo camino, en el cual se han 
escrito páginas preciosas que han hecho historia. En ellas no podemos omitir 
la figura, tanto profesional como humana, de D. Vicente Viñas Torner. Los 
logros alcanzados en la nueva actividad se deben en gran medida a su impre-
sionante y constante labor. 

Actualmente, desde el año 1985, contamos con el Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. En él se han agrupado los 
Organismos o Centros relacionados con la restauración de los objetos históri-
co-artísticos, pertenecientes al Patrimonio Nacional. La institución cuenta 
para ello con tres grandes departamentos: 1) el de Bienes Muebles, compues-
to por el Servicio de obras de arte (materiales y objetos artísticos, esculturas y 
pintura), y el Servicio de Libros y Documentos; 2) el Departamento de 
Monumentos y Arqueología; y 3) el Departamento de Información e 
Investigación. El Servicio de Libros y Documentos (que es, de hecho, el anti-
guo Centro Nacional de Restauración) cubre toda la actividad referente a la 
restauración de piezas documentales y bibliográficas, y cuenta para ello con 
los medios más avanzados y con laboratorios propios de Física, Química y 
Biología4• 

El Taller-Laboratorio de Restauración de nuestro monasterio de San 
Pelayo es uno de los primeros del país y surge bajo la colaboración y asesora-
miento del antiguo Centro Nacional de Restauración\ Las Directrices que en 
él seguimos están marcadas por el ya citado Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, el cual, a su vez, participa de forma rele-
vante en los distintos intercambios internacionales, siendo de destacar su cola-
boración en el programa RAMP que la Unesco ha concertado con el Consejo 
Internacional de Archivos, y que marca las líneas generales seguidas a nivel 
internacional en el campo de la Restauración. Esto quiere decir que restaurar 
hoy es introducirse en el campo técnico-científico bajo las directrices que los 
grandes Centros Internacionales de Restauración e Investigación van marcan-
do, y en el que a través de diversos cursos, congresos, programas ... todos los 
restauradores que lo deseen pueden colaborar. Por ejemplo, actualmente nues-
tro Taller participa en un proyecto de Investigación que el I.C.R.B.C. y el 

' C f .  Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Madrid 1990. 

VIÑAS. V. «La protección y defensa del patrimonio documental y bibliográfico». La Conserva-
ción de Archivos y Bibliotecas Municipales, Madrid 1991. pp. 12-23. 

' En España hay dos monasterios benedictinos que poseen un Taller de Restauración de docu-
mentos gráficos: el nuestro y el de nuestras hermanas de San Pedro de las Puellas. en Barcelona. 
En otros países europeos también hay monasterios con Talleres de Restauración; así. en Italia se 
llega a hablar de una «tradición benedictina» en este terreno. Cf. La Tradizione henedettina ne/ 
restauro del libro, Padova 1983 . 
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Consejo de Universidades realiza para la creación de un Corpus de Filigranas 
españolas. 

* * *

A la hora de enumerar de manera sintética y general los criterios que 
seguimos diría:6• 

1 . Restauramos solamente cuando es necesario, ya que restaurar, devol-
ver a su estado primitivo un documento o libro, en sentido estricto es imposi-
ble. Pues toda intervención sobre un objeto lo modifica en cierta medida y los 
restauradores solamente podremos intentar que se conserven o se devuelvan 
hasta donde sea posible las cualidades estructurales, físicas, funcionales, 
visuales y táctiles originales del objeto tratado. 

2. Los tratamientos que apliquemos deben basarse en medios y procedi-
mientos inocuos y reversibles. De tal modo que, si fuera necesario eliminar 
alguno de los materiales, se pueda hacer sin lesionar la integridad prístina de 
la pieza. 

3. Debemos ser siempre conscientes de los límites de nuestras posibili-
dades técnicas y humanas, renunciando a tratamientos que superen aquéllos. 
Así evitaremos riesgos sobre la seguridad de las personas o de los propios 
documentos. Por ejemplo, en la fumigación descartaremos el empleo de óxido 
de etileno al 100%, o en el blanqueo el uso de derivados del clorito sódico 
dejando que sean centros altamente cualificados y preparados para ello los que 
realicen estos tipos de tratamientos cuando ello sea necesario. 

4. Nos debemos abstener de aquellas intervenciones que modifiquen real 
o aparentemente los auténticos y privativos valores de las obras documentales 
o bibliográficas.

5. Respetaremos las adiciones complementarias que sean consustanciales
a la propia historia del libro o documento gráfico. Pues borrar todas las hue-
llas que el tiempo ha ido aportando sobre los libros o documentos es eliminar 
el testimonio de cómo éstos han sido acogidos y utilizados en las épocas 
siguientes. 

6. Eliminaremos los enmascaramientos que, ajenos a la integridad total 
de la obra, impidan o desvirtúen su interpretación como documento histórico. 

7. Estabilizaremos y consolidaremos los elementos degradados, descar-
tando sustituirlos libremente por otros. 

6 VIÑAS, V. «Criterios de conservación de los bienes culturales». Revista del Centro Nacional de 
Restauración de Libros y Documentos. nº l. Madrid 1977, pp. 9-19. 
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8. Repondremos los elementos que se encuentren físicamente separados
de la obra y cuya pertenencia a la misma sea clara. 

9. Reconstruiremos los elementos perdidos cuando las lagunas sean iden-
tificables. Para ello, los materiales que hayamos de utilizar ofrecerán totales 
garantías de calidad y durabilidad y una vez incorporados a la obra se deberán 
distinguir fácilmente de los originales. 

1 O. Sustituiremos los elementos perdidos no identificables sólo cuando su 
presencia sea necesaria para la comprensión o el mantenimiento físico de la 
obra. Siguiendo técnicas y empleando materiales cuyas características neutras 
armonicen, a la vez que difieran, de la estructura original y estilo propio de la 
obra. 

11. Toda nuestra acción restauradora deberá quedar reflejada y archivada
en un exhaustivo expediente7

• 

* * *

Llegados aquí, mi interés se centrará en presentar las técnicas y procedi-
mientos en la restauración de los códices con que frecuentemente nos encon-
tramos. Como paso previo sería necesario hacer una exposición sobre la natu-
raleza y el comportamiento de los materiales que constituyen estos códices y 
las alteraciones que más corrientemente presentan. Sin embargo, esto supon-
dría extenderme demasiado. Sintetizando al máximo se puede decir que el 
contenido de un códice es transmitido a través de signos gráficos sustentados 
sobre un soporte, principalmente de pergamino o de papel, cuyo conjunto está 
protegido exteriormente por una encuadernación8• Y las principales alteracio-
nes que sufre son las debidas al medio y al acondicionamiento y uso del 
mismo y las derivadas de los materiales que lo conforman y estructuran. 

7 Estos expedientes, en muchas ocasiones dan lugar a interesantes estudios que reflejamos en un 
informe sobre la pieza restaurada. Entre estos destacaría, a modo de ejemplo, el que he realizado 
sobre 26 grabados de Piranesi. Véase: «Informe sobre la restauración de veintiseis aguafuertes de 
Piranesi» . Giovanni Battista Piranesi. Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo 1991. 

' La restauración de un códice como objeto complejo, único, irrepetible y valioso, exige que el 
restaurador tenga conocimientos de codicología. Una visión general y sintética de lo que es un 
códice, junto a una interesante bibliografía, nos la ofrece Ramón Gonzálvez en «Actualidad de los 
estudios sobre codicología». Memoria Ecclesiae l. Los archivos de la Iglesia, presente y futuro. I 
(1990) 109-118. 

En cuanto a manuales básicos de codicología tenemos: ELISA RUIZ, Manual de codicología . 
Madrid, 1988; JEAN LEMAIRE: lntroduction a la codicologie, Louvain-La-Neuve 1989. 

Con frecuencia, la pieza restaurada es un fragmento de un códice; la importancia y valor de estos 
la ha resaltado, en el anterior Congreso de esta asociación, Manuel C. Díaz y Díaz: «Códices y 
fragmentos de códices». Memoria Ecclesiae JI/, ( 1992) 31-44. 



Para explicar las técnicas y procedimientos seguidos en la restauración de 
un códice iré describiendo, de forma general e informativa, los sucesivos 
pasos que vamos realizando con el mismo desde que entra a nuestro Taller-
Laboratorio hasta que sale de él. 

Mi deseo había sido presentarles un caso concreto y explicar su proceso 
de restauración. Para ello había escogido una pieza perteneciente al Archivo 
de la Catedral de Toledo, siguiendo sobre él todo el proceso con diapositivas; 
pero tuvimos que paralizar su efectiva restauración para dar prioridad a diver-
sos documentos en pergamino que habrían de exhibirse en la exposición 
«Orígenes», actualmente visitable en Oviedo. De tal modo, que en estos 
momentos no dispongo de ninguna serie de diapositivas ilustrativas, paso a 
paso, del proceso que seguimos con un único códice. Así pues, utilizaré dia-
positivas pertenecientes a distintos códices, 100 en total, en las que yo espero 
puedan apreciar con claridad el proceso. 

Cuando una pieza de esta clase llega a nuestro Taller-Laboratorio el pri-
mer paso es darla de entrada y cubrir una ficha con sus datos de identificación. 
Seguidamente, pasa a la cámara de esterilización, en la que el producto que 
más usualmente empleamos es el paraformaldehido, bajo condiciones de tem-
peratura y humedad controladas, manteniendo periódicamente el aire de su 
interior en movimiento. Los documentos estarán herméticamente cerrados en 
esta cámara durante 15 días. Al mes repetimos nuevamente el tratamiento y, 
una vez concluído, pasamos la pieza al depósito de documentos. Este es una 
especie de caja de seguridad, en la que mantenemos la humedad y temperatu-
ra dentro de los limites exigidos y ventilando con frecuencia regular el mate-
rial. Este permanecerá en este local hasta el momento en que se inicie su res-
tauración. 

El proceso propiamente dicho de restauración consta de un análisis del 
códice, en el que se identifican sus valores documentales, las características y 
propiedades de los materiales que lo forman y la estructura de los elementos 
que lo constituyen. A este análisis seguirá un auténtico diagnóstico, tras iden-
tificar las alteraciones existentes y sus causas. Tal diagnóstico permitirá deter-
minar el tratamiento más adecuado que se debe realizar9

• 

Seguimos los pasos indicados abriendo un expediente en el que hacemos 
constar los datos de identificación del códice, que ya teníamos en su corres-
pondiente ficha. Tomamos diversas fotografías como testimonio de su estado 
al llegar a nuestro Taller-Laboratorio, como medio de seguridad y como guía 

"Cf. VIÑAS. V. y VIÑAS. R., Las técnicas tradicionales de restauración: un estudio RAMP. 
París I 988, pp. 2-5. 
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a tener en cuenta durante la restauración. También hacemos fotografías en los 
diversos momentos de ésta y al finalizarla. 

Intentamos, asimismo, recoger todos los datos que nos es posible sobre el 
valor documental de la obra. Para mí éste es un apartado muy importante, pues 
durante el proceso de restauración se establece un continuo y constante diálo-
go entre el restaurador y la pieza a tratar, y cuanto mayor sea el conocimiento 
que el actor tenga sobre la obra, más fuerte será la corriente comunicativa real-
mente establecida entre uno y otra. Además, alguno de los datos hallados a lo 
largo de esta fase servirán para interpretar o clarificar otros que se irán encon-
trando en las sucesivas. Puedo asegurar que la suma de unos y otros puede 
conducimos a auténticos descubrimientos. Por otra parte, somos muy cons-
cientes de que cuando restauramos un códice nos encontramos en situación 
privilegiada para desvelar elementos estructurales del mismo que, en condi-
ciones normales, permanecen ocultos ](). Así, por ejemplo, sabremos por medio 
del cosido si estamos en presencia de una encuadernación original o ante una 
reencuadernación. En este último caso podremos saber cómo estaba cosida 
primitivamente. O, si el códice contiene varios volúmenes, podremos saber si 
originariamente permanecían juntos o fueron recopilados y encuadernados 
nuevamente. La madera de las tapas nos podrá indicar las posibles zonas geo-
gráficas en que fue encuadernado, pudiendo incluso aproximamos al «scripto-
rium» donde fue confeccionado el códice. 

Otros elementos, como las cabezadas, los cierres, las guardas, la cons-
trucción de los pliegos, pueden ofrecemos pistas valiosísimas acerca del iter 
seguido por el tomo. 

Entre estos elementos merecen especial mención las filigranas del papel, 
las cuales podríamos asemejar a los datos que nos ofrece el carnet de identi-
dad de una persona 11• También dejamos constancia de otras huellas codicoló-
gicas, como el rayado y perforado de los folios, claves para el «mise en-
page» 12. Y un etcétera que sería muy largo. 

m Máxime cuando en nuestro país desde 1972, en que Matilde López Serrano edita La encuader-
nación espanola. Breve historia, no ha salido otra obra que amplíe y complete este sintético, pero 
valiosísimo trabajo. 
11 El tema de las filigranas toma excepcional auge desde finales del s. XIX, en el que surgen una 
serie de expertos sobre el mismo. Entre ellos destaca la figura de Charles Briquet que, en su obra 
Les filigranes: Dictionnaire historique des marques du papier, publicada en Ginebra en 1907, 
recopila 16.000 filigranas, las cuales van desde el inicio de su uso hasta el siglo XVI. Entre los 
estudiosos españoles destacan: A. Bofarull y Oriol Valls i Subira. 

" La importancia de estos datos la ha puesto particularmente de relieve LEON CLISSEN 
Prolegomenes a la codicologie. Recherche sur la construction des cahiers et la mise en page des 
manuscrirs médiévaux. Gand 1977. 
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En el apartado correspondiente al estado de conservación, reflejamos las 
alteraciones y las causas que las han producido. Por una parte señalamos el 
estado del soporte, indicando si es de papel, de pergamino o vitela, y deta-
llando si tiene zonas perdidas, deformaciones, roturas, decoloración, ataque 
por microorganismos, etc. También señalamos el estado de las tintas y pig-
mentos y el de la encuadernación, complementándolo con diversos análisis, 
como las mediciones de acidez, la solubilidad de las tintas y pigmentos, tipo 
de fibras, de adhesivos .. .'3. 

Con todos estos datos en la mano se decide el tratamiento ulterior. Este 
nunca es fijo ni cerrado. Normalmente nos movemos con varias alternativas de 
actuación, las cuales vamos aplicando según el comportamiento de los distin-
tos elementos del códice a su estímulo. Les he de confesar que, como ya he 
dicho, en todos los pasos se produce una auténtica comunicación entre el res-
taurador y el códice, pues la restauración, al igual que la medicina, no se 
mueve por leyes matemáticas; el profesional cuenta con un saber etiológico y 
terapéutico del paciente, pero no hay enfermedades sino enfermos. Restaurar 
es ciencia y es arte y, en ambos, se siente implicada intelectualmente y visce-
ralmente la persona que la practica. 

* * *
Siguiendo con el tratamiento del códice, procedemos a paginarlo con un 

lapicero de mina de grafito en el ángulo inferior interno. A continuación lo 
desmontamos y aquellos datos sobre la estructura o arqueología del códice que 
vamos observando los señalamos en el expediente. Seguidamente, pasamos a 
su limpieza, utilizando brochas de distinta dureza (de ardilla, meloncillo, 
cerdo ... ) según el estado de las hojas, y abrasivos no grasos, polvo de greda, 
lapicero de fibra de vidrio, tornos de borrar. .. En el caso de que las hojas ten-
gan manchas de grasa y de sustancias insolubles en agua, intentaremos elimi-
narlas con disolventes no acuosos, mediante baño o localmente (con apósitos, 
papel absorbente, agentes coloidales, pincel, gotas ... ). En el pergamino estos 
disolventes no son tan eficaces como en los documentos en papel, y es muy 
frecuente que empleemos para las zonas de suciedad más intensa torúntulas de 
algodón, humedecidas en una mezcla de agua, alcohol y un producto tensoac-
tivo neutro. 

Esta limpieza se completa realizando el lavado de los documentos. Si el 
previo análisis de la solubilidad de las tintas y pigmentos dio positivo para 

"Cf. G. KRAEMER KOELLER, G. Tratado de la previsión del papel y de la conservación de las 
bibliotecas y archivos. Vol. I. Madrid 1973, pp. 42-50; 112-131. 

KATHAPALIA, Y.P. Modele pour laformation des specialistes de la conservation et de la res-
tauration des documents: une etude RAMP. París 1984, pp. 21-33. 
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alguno de ellos, se fijarán. Las sustancias que frecuentemente empleamos son 
el nylon soluble, para el papel, y una resina acn1ica (Paraloid B-72), para el 
pergamino. Aplicándolos con un pincel y recubriendo únicamente los trazos 
de grafía, o con un atomizador para extensiones más grandes. Este lavado para 
el papel lo hacemos en un medio totalmente acuoso al que añadimos un pro-
ducto tensoactivo neutro (Teepol, Lisapol, Triton X-100), en cambio para el 
pergamino el baño que más empleamos es de agua (PH 7,4) y alcohol etílico 
desnaturalizado en porcentajes variables según el caso. 

A partir de aquí, los procesos de restauración del pergamino y del papel 
difieren considerablemente 14• En el intento de no alargarme me veo obligada a 
prescindir de uno de ellos, eligiendo proseguir explicando los pasos siguientes 
sólo para la restauración del pergamino. 

Así pues, pasamos a estabilizar el pergamino higroscópicamente o 
hidroscópicamente. El producto utilizado por excelencia para ello es el polie-
tilengliocol, aplicado preferentemente mediante baño hasta la saturación del 
material, para lo que, en ocasiones, es necesario mantenerlo durante meses en 
dicho baño15• 

Cuando sacamos aquel pasamos a alisarlo y secarlo, operación que suele 
ser ardua y difícil cuando el pergamino ofrece muchas deformaciones. El sis-
tema que hasta el momento nos da mejores resultados es ir estirándolo entre 
papeles parafinados y secantes, que renovamos muchas veces durante tiempo 
prolongado y bajo la presión de una prensa manual. 

La fase final es la reintegración de las zonas perdidas y la solución de los 
cortes y desgarros. El sistema de injertos que hacemos es el de «sombrerete», 
pues evita tocar el original. Para ello colocamos nuevo pergamino estabiliza-
do donde falta, lo que da resultados excelentes, pero su realización es muy 
laboriosa. En casos muy concretos, como la reintegración de zonas perdidas 
en el folio que, como guarda, se adhiere a las tapas del códice en vez de hacer 
los comentados injertos de pergamino utilizaremos una pasta que elaboramos 
con polvo de pergamino, agua, etanol, ácido acético y acetato de polivinilo. 
Los injertos de pergamino nuevo y la pasta citada, normalmente tienen una 
tonalidad más clara que el pergamino original, por lo que, por razones estéti-
cas, puede teñirse de una tonalidad similar a la del pergamino original, procu-

14 Cf CRESPO C. y VIÑAS V. La preservación y restauración de documentos y libros en papel: 
un estudío RAMP con directrices. París 1984, pp. 45-102. 

VIÑAS, V. y VIÑAS, R. o.e., pp. 15-50. 
15 Cf. VIÑAS, V., «El polietilengliocol: Tratamiento para la estabilización higroscópica del per-
gamino». Revista del Centro Nacional de Restauración de Libros y Documentos, nº 2. Madrid 
1979, pp. 25-33. 
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rando que unos y otros se diferencien claramente. En esta cuestión somos, 
quizá, excesivamente cautas, pues hemos realizado teñido de injertos en algu-
na ocasión, pero no estamos totalmente satisfechas de los resultados obteni-
dos, por lo que tendemos a dejar el injerto en su propia tonalidad. 

Para solucionar los desgarros, si presentan pestaña suficientemente 
ancha, basta con adherir las dos partes entre sí. Pero para los cortes o pestañas 
muy estrechas, tenemos que utilizar necesariamente refuerzos. Los que em-
pleamos son los tradicionales de láminas de yeyuno-ileón de ternera, en zonas 
poco visibles, ya que economizan considerablemente el tiempo empleado; y, 
en el resto, usamos la propia capa hialina del pergamino. 

Un elemento importante y delicado son las miniaturas; el tratamiento de 
las mismas y la solución de las lagunas pictóricas entraña en ocasiones gran-
des dificultades; el desarrollo de este tema requiere un espacio del cual no dis-
pongo, por lo cual me limito sólo a mencionarlo16• 

Restaurado el «contenido» del códice, el paso siguiente es dotarlo de 
encuadernación. La totalidad de los códices restaurados, venían encuaderna-
dos y el estado de sus cubiertas era muy malo. Si lo recuerdan, en las prime-
ras fases del proceso restaurador se había desmontado el códice e identificado 
sus características y elementos estructurales, dejando constancia de todo ello 
en un expediente (esta tarea se puede considerar un auténtico trabajo de inves-
tigación porque ayuda a saber cómo se realizaban las encuadernaciones en 
determinados lugares y épocas) 17• Esos datos los utilizaremos ahora, ya que, 
normalmente, el estado de deterioro de las encuadernaciones originales es tan 
grande que tenemos que hacer una nueva, de características y estilo similares 
al original. Por eso es muy importante haber sido capaces de descubrir, a tra-
vés de elementos que aún permanecían en la encuadernación del códice, cómo 
era ésta originariamente. 

Los nuevos elementos que empleamos: nervios, hilo de cosido, cabeza-
das, piel... son de características similares a los antiguos. Y, reutilizamos los 
elementos de la encuadernación original siempre que es posible. 

16 Un libro básico sobre las miniaturas es el de OTIO PACHT, La miniatura medieval. Barcelona 
1987. 

Para los criterios de restauración de las lagunas pictóricas es muy valiosa la obra de CESARE 
BRAND!, Teoría de la restauración, Madrid 1992. Y para el estudio de los pigmentos, los traba-
jos de FRAN<;OISE FLIEDER, «Etude Physico-chimique de la couche pictuale des enluminures 
de manuscrits» La Conservation des documents graphiques. Recherches expérimentales. París 
1969, pp. 232-267. 

17 Un ejemplo de esto es la obra de AIRES AUGUSTO NASCIMIENTO y ANTONIO DIAS 
DIOGO, Encuadernar;ao portuguesa medieval. Lisboa 1984. 

540 



Generalmente dividimos las cubiertas primitivas en tres partes: las que se 
corresponden con la tapa anterior y posterior y con el lomo. Estas tres piezas 
reciben un tratamiento de limpieza, lubrificación, hidratación, consolidación y 
reintegración de zonas perdidas y del color. Acabado su tratamiento, las super-
ponemos a la nueva encuadernación; para ello tenemos que rebajar sus bordes 
de tal forma que una vez superpuestas se noten lo mínimo los puntos de unión. 
Ya adheridas, las tratamos con ceras protectoras y antifúngicas 18• 

Las tapas, a no ser que sean irrecuperables, también las reutilizamos. Si 
son de madera, después de limpiarlas las fotografiamos, con la finalidad de 
que quede constancia del tipo de dicha madera. Las zonas perdidas las reinte-
gramos con una pasta de madera ( compuesta por una resina epoxídica y una 
pasta colorante) y consolidamos las zonas debilitadas. En el caso de que sean 
tapas de papelón, si pertenecen a un códice lo normal es que estén formadas 
por papel muy antiguo. Por ello intentamos siempre reincorporarlas a la 
encuadernación siendo necesario reintegrar sus zonas perdidas y consolidar-
las. Es muy frecuente que adhiramos a una de sus caras un cartón neutro que 
les dé consistencia. 

Las guardas también, en ocasiones, las podemos volver a reutilizar. 
Reintegramos las zonas perdidas con papel o pergamino, según sean. Y la cara 
de éstas que se adhiere a la tapa solemos laminarla con tisue, que le da con-
sistencia, a la vez que permite despegarlas de la tapa si se necesitara. 

Otros elementos, como los cierres, bullones, placas metálicas donde se 
encadenaban los reincorporamos, tras su limpieza y consolidación . .  

En caso de que no se puedan utilizar las cubiertas originales y éstas tuvie-
ran alguna decoración, la nueva encuadernación se decora con hierros de 
características similares a las actuales19• Intentando lograr, por una parte, que 

"VIÑAS, V. y VIÑAS, R. o.e., pp. 51-62. 

STEPHANE IPERT y M. ROME-HY ACINTHE, Restauración de libros. Madrid 1989, pp. 53-55. 

'" En ocasiones, la identificación de los hierros utilizados en la decoración de las encuadernacio-
nes, cuando estas están muy deterioradas, es muy difícil de realizar. En estos casos nos resulta de 
gran utilidad conocer los hierros que se empleaban en cada época. Desgraciadamente, exceptuan-
do los libros de R. MIQUEL Y PLANAS Restauración del Arte hispano-árabe en la decoración 
exterior de los libros. Barcelona 1913 y de J.M. PASSOLA Artesanía de la piel. 
Encuadernaciones en Vich, siglos XII-XV, Vich 1968. Artesanía de la piel. Encuadernaciones en 
Vich, siglos XVI-XX, Vich 1969, pp. 7-89, no disponemos de publicaciones específicas sobre la 
materia. De aquí que sean tan apreciados los catálogos editados a raíz de exposiciones sobre la 
Encuadernación española. Cf. HUESO ROLLAND, F., Exposición de Encuadernaciones 
Espa11olas de los siglos XII al XV, Madrid 1934. BIBLIOTECA NACIONAL, Ocho siglos de la 
Encuadernación espa11ola, Madrid 1985. Encuadernaciones Espa11olas en la Biblioteca Nacional, 
Madrid 1992. 
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la nueva encuadernación y decoración contextualice el contenido de la obra 
restaurada y, por otra, que el paso del tiempo no induzca a confundirla con la 
encuadernación original. 

A cada códice le hacemos un estuche, como medio que permita su mejor 
conservación y evite lo más posible su deterioro. Este estuche tiene un doble 
fondo en el que guardamos el informe escrito y fotográfico del proceso res-
taurador y los elementos que no hemos podido reutilizar, tales como fragmen-
tos de nervios, de cabezadas, del hilo de cosido, etc. Consideramos de gran 
importancia guardar todos estos elementos, pues con ello permitimos que, en 
un futuro, aspectos que hoy no pueden ser descubiertos se conozcan por medio 
de distintos análisis, métodos y estudios de investigación que se vayan produ-
ciendo. 

Nuestro trabajo de restauración llega hasta donde los conocimientos 
actuales lo permiten, pero sabemos que, como todas, la restauración es una 
ciencia que día a día se va perfeccionando; por ello debemos evitar hacer desa-
parecer elementos que hoy nos son inservibles o cuya restauración no se puede 
realizar hoy. Conservar con la obra restauradora estos elementos, junto a un 
informe detallado de la arqueología del códice y del tratamiento al que le 
hemos sometido, es abrir caminos hacia ulteriores investigaciones, tanto del 
campo de la restauración como de la codicología. 



HOMENAJEA 
SOR GUADALUPE DE LA NOVAL, O.S.B. 

Ramón Gonzálvez Ruiz 
Archivero de la Catedral de Toledo 

Nos hallamos en un lugar privilegiado del espíritu y es un honor que las 
benedictinas nos acojan en él. El monasterio de San Pelayo de Oviedo ha reba-
sado ya cumplidamente su primer milenio y los que participamos en este acto 
comprobamos que goza de muy buena salud. Es uno de los monasterios vivos 
más antiguos de la Península. Son éstas unas razones más que suficientes para 
dar gracias al Altísimo. En un mundo donde se vive el instante presente, se 
carece de memoria y apenas se sabe lo que se va a hacer mañana, la antigüe-
dad es un grado, que despierta la admiración y el respeto. 

¿Quién podría contar las innumerables vidas de mujeres entregadas a 
Dios, que han consumido gozosamente su existencia entera dentro de los 
muros de este edificio, bajo el lema de San Benito «Ora et labora»? Si es cier-
to que la oración y el trabajo conducen a la santidad, tenemos la certeza de que 
todos sus nombres están inscritos en el libro de la vida, que es la meta a la que 
han aspirado como porción escogida de la Iglesia. La inmensa mayoría de 
ellas, aunque hayan llegado hasta una edad muy avanzada y aunque hayan 
alcanzado los más altos niveles de la perfección, probablemente han pasado 
por este mundo sin despertar la atención de los demás. Si por una intervención 
excepcional de quien únicamente tiene capacidad para hacerlo, supusiéramos 
que regresaran con nosotros y pudieran relatarnos la película de sus vidas, 
estamos seguros de que reconstruiríamos lo mejor de la historia de la iglesia 
en España, que sólo muy fragmentariamente se guarda en nuestros archivos, 
porque las cosas más importantes sólo a Dios pertenecen y no han quedado 
registradas. 

Hoy hacemos una excepción al silencio benedictino. Nos han acogido en 
su venerable monasterio la madre abadesa y la comunidad de San Pelayo de 
Oviedo. Sabemos que no estamos en casa ajena, pero deseamos empezar 
pidiendo perdón, porque realizamos un acto no previsto en la regla benedicti-
na. Sí, de acuerdo, nuestra presencia no molesta. ¿Acaso alguna vez han 
importunado el huésped y el peregrino en la casa de los seguidores de San 
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Benito? No procede de ahí nuestra turbación, sino de que no tenemos derecho 
a interferir en la vida normal de la comunidad y mucho menos a rozar o mor-
tificar la sensibilidad de las personas. 

En un monasterio milenario como éste, los días y los años apenas son una 
brizna que pasa. Por eso, cumplir los 50 años de vida religiosa debe ser algo 
perfectamente normal. Muchas lo han alcanzado y la efeméride ha sido feste-
jada con alegría en el interior. Pero en este monasterio hay alguien que ha 
alcanzado esa edad dorada y nos pertenece, porque forma parte de la 
Asociación que celebra estos días su Congreso en Oviedo. La Asociación de 
Archiveros de la Iglesia de España quiere sumarse a esta conmemoración. No 
importa que vengamos con un poco de retraso, porque nos hallamos todavía 
dentro de su año jubilar. En esta persona queremos simbolizar la labor, 
muchas veces oscura, de otros archiveros y archiveras que han trabajado al 
servicio de la Iglesia y de la cultura. Con el acto que estamos celebrando de-
seamos manifestar el deseo de participar en el júbilo de la comunidad que nos 
acoge, porque por fortuna nuestra homenajeada sirve a Dios en San Pelayo y, 
según tengo entendido, los papeles de la secretaría demuestran que ella es la 
primera monja que ha pertenecido como miembro de pleno derecho a nuestra 
Asociación. 

Me han dado el encargo de hacer de portavoz de la Asociación y, si la 
madre Abadesa concede su venia, querría destacar aquí las fechas más impor-
tantes de la vida de sor Guadalupe de la Noval, archivera que ha sido durante 
largos años y custodia solícita de la documentación de este monasterio, gloria 
del Principado de Asturias. Si en algo falto a la humilde consideración de sor 
Guadalupe o a la verdad, pido perdón de antemano y espero, si es necesario, 
la corrección oportuna. Aunque es cierto que el Señor dijo que no se entere tu 
mano derecha de lo que hace tu izquierda (Mt. 6,3), también es verdad que en 
otra ocasión nos mandó que no guardáramos la luz debajo del celemín, sino 
que la pusiéramos en el candelero, para que, añade el Señor, todos los hom-
bres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos 
(Mt. 5, 15-16). Por eso, en el itinerario de su vida que voy a trazar haré un uso 
muy parco de esos adjetivos que vienen a la pluma de forma espontánea, cuan-
do se habla de una persona a la que se admira. Que sea Dios el que los ponga, 
porque ya sabemos también que sólo Dios es bueno. 

Sor Guadalupe o, según su nombre de pila, María de los Remedios de la 
Noval Menéndez nació el 17 de mayo de 1919 a las once y media de la noche 
en el pueblecito de la costa cantábrica asturiana de San Juan de la Arena, 
municipio de Soto del Barco. Su partida de bautismo dice que fue hija de 
Benito de la Noval y de María de los Remedios Menéndez. Su padre, que con-
taba 31 años, desempeñaba el cargo de apoderado general de una empresa 
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naviera. Su madre, más joven, solamente tenía 23 años. Ya les había nacido 
una primogénita que se llamaba Mercedes. 

Sus primeros años transcurrieron en la época de reconstrucción posterior 
a la primera Guerra Mundial, que dio paso, por un lado, a la frívola belle épo-
que, pero, por otro, también al auge del obrerismo, así como a la actuación en 
España de los tardorrománticos, como el rey Alfonso XIII y los grupos mili-
tares. Seguro que Sor Guadalupe no estaba muy al tanto de todo esto. Sin 
embargo, ella tiene buena memoria y recuerda, por ejemplo, el primer vestido 
que estrenó, que era de tul bordado y, paseando por el espigón del puerto, se 
rasgó en el mismo día del estreno, causándole quizás el primero disgusto serio 
de su vida infantil. 

Antes de cumplir los tres años fue confirmada por el obispo de Oviedo, 
don Juan Bautista Luis Pérez en la parroquia de Santa María de Muros. 
Llevaba un vestido azul de seda natural, que le gustaba mucho por ser del 
mismo color que el cielo. 

El 9 de febrero de 1923 su madre, que estaba muy delicada de salud, murió 
repentinamente. La familia se trasladó a la casa de la abuela paterna en el mismo 
San Juan de la Arena, y allí pasaron una temporada. Tenían en casa a una chica, 
que cuidaba de las dos niñas, llamada Agustina, a la que tenían un gran afecto. 
Bajo su cuidado solícito regresaron posteriormente a la antigua casa de La Arena. 

Tres años después viene otra dura prueba. El padre, que estaba aquejado 
de una enfermedad pulmonar mal curada, tuvo que dejar el hogar y, por pres-
cripción médica, marchó a León y allí estuvo durante tres años, alejado del 
hogar. Solamente visitaba a las niñas en casos extraordinarios, como fue el día 
de la primera comunión de Remedios. 

Pero mejoró y a fines de mayo de 1929 volvieron a vivir a San Esteban. 
Ese mismo año, al cumplir los diez de edad, ella y su hermana fueron envia-
das a estudiar al internado de las monjas del Santo Angel de Pravia. allí pre-
paró el ingreso y el primer curso de bachiller. Fueron estas religiosas las que 
aconsejaron a su padre que ambas cursasen el bachillerato, pero entonces esto 
sólo se podía hacer en la capital, donde existía el Instituto de Segunda 
Enseñanza. Así que Mercedes y Remedios se trasladaron a Oviedo en 1932 y 
comenzaron con el segundo curso. Realizó estos estudios en el Instituto 
Alfonso 11, situado en la calle de Santa Susana. Voy a refrescar la memoria de 
sor Guadalupe, recordándole algunos de sus compañeros de estudios: 
Francisco Tuero Bertrand, luego magistrado del Tribunal Supremo, Joaquín 
Suárez, arquitecto del Ayuntamiento de Oviedo, Celestino Granda, empleado 
del Ayuntamiento, Rogelio Massip, hermano de Valentín Massip, alcalde de 
Oviedo, Emilia Balbín, directora de la Biblioteca Universitaria de Oviedo. 
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Aquellos eran ya otros tiempos y España ensayaba nuevo régimen con la 
II República española. El año 34 está particularmente grabado en la historia de 
esta región asturiana, porque una combinación de fuerzas socialistas, comu-
nistas y anarquistas tomaron Oviedo el 5 de octubre, iniciando una subleva-
ción que fue reprimida severamente por el ejército a partir del 18 del mismo 
mes. Los sucesos fueron vividos por sor Guadalupe a sus 15 años con un dra-
matismo propio de la edad. En la calle Uría los soldados instalaron sus ame-
tralladoras. Los guardias de asalto patrullaban la ciudad. Militares y revolto-
sos luchaban calle por calle. Se cruzaban los disparos de esquina a esquina y 
de portal a portal. Los sublevados llegaron a la calle de San Antonio, donde se 
hallaba el colegio y encontrándose escondidas las alumnas estalló una bomba 
en la cocina, de modo que pensaron que lo mejor sería escapar cuanto antes. 
Decidieron abandonarlo. Algunas lo hicieron sorteando las ráfagas de las balas 
y otras se escondieron bajo la escalera del colegio, pero al fin también tuvie-
ron que salir. Entre ellas estaba la joven Remedios. Por el momento las aco-
gieron en una casa vecina, pero también hubieron de abandonarla, porque se 
encontraban atrapadas en el centro de la refriega y les parecía que en cualquier 
momento aquellos frágiles tabiques que vibraban con el impacto de las grana-
das las iban a sepultar bajo los escombros. Armadas de valor y pálidas de 
miedo afrontaron el riesgo de salir a cuerpo descubierto en busca de otro refu-
gio. El palacio episcopal estaba en llamas y las casas vecinas también. Una 
mina había hecho saltar por los aires la Cámara Santa de la Catedral. Cuando 
iban por la calle San José sin un rumbo bien definido, fueron capturadas por 
un grupo de revolucionarios, que afortunadamente las trataron bien y las con-
dujeron a una casa más alejada y segura, hasta que terminó la sublevación. Las 
escenas vividas son de las que nunca pueden borrarse de la memoria. 

Sofocada la rebelión, el curso 34-35 se reanudó en noviembre, todavía 
bajo la dramática impresión de los hechos recientes. El curso siguiente 35-36 
fue relativamente normal. Durante él se celebraron elecciones generales, que 
dieron el triunfo al Frente Popular. 

Cuando estalló la Guerra Civil en julio del 36, era tiempo de vacaciones 
escolares y las hermanas se encontraban en San Esteban. La guerra afectó a la 
familia, que tuvo que trasladarse a Ranón a la casa de unos parientes. Allí vi-
vían unas 30 personas, la mitad de las cuales eran niños. En dicho pueblo estu-
vieron un mes escasamente, porque en septiembre marcharon a Avilés a casa 
de unos tíos, que disponían de una vivienda mucho más grande. Por cierto, en 
esa casa estaban escondidos detrás de un doble muro dos primos que se habían 
negado a ir a la guerra. La policía sabía que estaban y los buscó con insisten-
cia, pero no los encontró de milagro. En octubre acabó la guerra en Asturias, 
después de grandes devastaciones y atrocidades. Así que la familia de la Noval 
pudo volver a su domicilio de San Esteban, donde pasaron más de un año. 
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Aunque la guerra no había terminado, había que pensar en reanudar los 
estudios. En el curso 38-39 vuelven a Oviedo a emprender otra vez los estu-
dios de bachillerato. Sor Guadalupe tuvo que hacerlo por libre, porque el plan 
anterior había quedado extinguido en la zona nacionalista. 

La joven Remedios iba madurando sus pensamientos y ya se perfilaba en 
su mente, quizás aún un poco confuso, un proyecto de vida. Quería entrar en 
la universidad y cursar medicina. Cuando su padre conoció sus propósitos 
quedó estupefacto. Ya era extraño que una chica frecuentase las aulas univer-
sitarias. En la universidad de entonces una mujer era una «rara avis» y las 
pocas que había se encontraban como islas perdidas rodeadas por un aplastan-
te número de hombres. Pero que estudiara medicina, eso ya no cabía en cabe-
za humana. Su padre se opuso enérgicamente. En conversaciones con su pro-
genitor, no fue difícil llegar a un pacto. Estudiaría farmacia. Al fin y al cabo, 
esta especialidad algo tenía que ver con la salud humana, que es lo que a ella 
le interesaba. Estudió el primer curso preparatorio en la Universidad de 
Ciencias, situada en la calle San Francisco. Lo terminó brillantemente a 
comienzos del verano de 1940. 

Pero las dificultades nunca vienen solas. Resulta que a partir del segun-
do curso la especialidad en farmacia sólo se impartía en las universidades de 
Madrid, Santiago y Barcelona. Había que marchar fuera de Oviedo en una 
época de penuria económica. Además, había madurado y cambiado no poco la 
orientación de su vida. Decidió no salir de Oviedo. Así que propuso a su padre 
aprovechar la oportunidad que entonces le concedía la ley a los bachilleres y 
universitarios de poder acceder al título de magisterio mediante la realización 
de dos cursillos de cuatro meses cada uno. Y he aquí cómo en el mes de mayo 
de 194 I la joven Remedios ya tenía bajo el brazo su flamante título de maes-
tra nacional, como entonces se decía. 

¿Hacia dónde se encaminaba? De adolescente se le había pasado por la 
mente con cierta frecuencia el interrogante de la vocación religiosa. En su 
etapa de bachiller avanzada y de universitaria había decidido ser misionera y 
a esto respondía su interés por la medicina y, en su defecto, por la farmacia, 
porque entendía que tales estudios le servirían más que cualesquiera otros en 
los países de misión donde fuera destinada. Después de las tremendas pruebas 
de la revolución de octubre en Asturias y de la Guerra civil de España, había 
reflexionado mucho y orado todavía mucho más. Llegó un momento en que, 
sin dudar de su vocación a la vida religiosa, no sabía por qué dirección enca-
minar su vida. Pensó en la vida activa, en la vida contemplativa, en las misio-
nes, en las carmelitas, en otras instituciones. Tenía 22 esplendorosos años y 
había madurado mucho. Sopesaba también su resistencia física. Un buen día, 
desde el Colegio donde seguía residiendo y dirigía un grupo de apostolado de 
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Acción Católica, impulsada por la curiosidad y en el fondo porque sabía que 
a nada se comprometía, decidió ir a saludar a las benedictinas de San Pelayo. 

El descubrimiento de la vida monástica la deslumbró. Cada nueva visita 
la fascinaba más y pronto llegó a la conclusión de que aquel era su camino 
definitivo. Pidió entrar. Sus compañeras de estudio despidieron a Remedios a 
fin de curso, el 25 de mayo, conociendo ya su decisión. Pero aún habría de 
pasar el verano de 1941 en el seno de su familia y en su casa de San Esteban, 
lugar, por cierto, que ya no volvería a pisar en su vida. 

Se despidió de su padre, como si se arrancara de su propio corazón. Fue 
un momento muy tenso de conflicto interior entre la apremiante llamada de 
Dios y la natural sensibilidad humana. 

Ingresó en el monasterio de San Pelayo el 8 de octubre de 1941. La 
comunidad que la recibía estaba formada por 22 monjas. Acababan de salir de 
las catacumbas, porque durante la revolución del 34, expulsadas las religiosas 
y acogidas a la hospitalidad de las Salesas, los alzados en armas contra el 
gobierno se habían hecho fuertes dentro del monasterio y el ministro de la 
Guerra de Madrid dio órdenes para que fuera tomado al asalto y, si era nece-
sario, que fuese destruido. Así sucedió. Y lo que no fue demolido durante esta 
etapa revolucionaria, quedaría consumado durante la guerra civil. Porque, ins-
talado un hospital dentro de lo que quedaba en pie del monasterio, éste sufrió 
un tremendo bombardeo en 1937, teniendo que ser trasladados los supervi-
vientes a las Madres Salesas. Las monjas de San Pelayo emigraron hacia León, 
donde sus hermanas benedictinas les ofrecieron un cobijo provisional. Al ter-
minar la contienda, la comunidad reconstruye lo más imprescindible de San 
Pelayo. Regresan de León el 17 de noviembre de 1939. Se arreglan como pue-
den para hacer vida común en una especie de «conventín», una zona separada 
con tabiques en lo menos inhabitable, mientras el resto del antiguo y gran 
cenobio martirizado yace como un inmenso cadáver mostrando sus heridas al 
sol. 

En este mutilado convento pidió su ingreso la joven Remedios. Fue la pri-
mera vocación religiosa de la postguerra. Le cambiaron el nombre por el de 
Guadalupe, que aceptó complacida, porque así se llamaba también su abuela 
paterna. 

Hizo los primeros ejercicios espirituales con el Padre Mariano de la 
Vega, un sacerdote de altos vuelos espirituales, al que sor Guadalupe no puede 
olvidar por este motivo y por otros que no voy a revelar. Está en proceso de 
beatificación. 

Y comenzó la etapa de su formación espiritual e intelectual de novicia. 
Lecturas con la maestra de novicias, la Regla de San Benito y su comentario 
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por los monjes de la Congregación de Valladolid, del siglo XVIII, estudio y 
repaso del catecismo de Astete. Al parecer, la vida no era muy dura, pues sólo 
se levantaban a las cinco, rezaban maitines, laudes, horas menores, misa y una 
hora de meditación en el coro con las luces apagadas. Trabajaban haciendo 
labores. Sor Guadalupe pintaba detentes, cintas de cálices y conopeos. La 
comida estaba racionada, como en todas partes, pero no pasaban hambre, pro-
bablemente porque las mayores se sacrificaban en favor de las novicias. La 
cuaresma era la cuaresma o sea rigurosa. Se ayunaba de verdad, con mortifi-
caciones reales. Se notaba, porque con la llegada de la Pascua las religiosas 
recobraban lentamente su peso normal. 

Hizo sus primeros votos el 12 de noviembre de 1943. A partir de enton-
ces inició su carrera monástica. Para comenzar, la nombraron ayudante de 
sacristía, trabajo en el que invertía parte de la mañana, después del desayuno. 
Al año y un día, como está mandado por la ley, o sea el 13 de noviembre 
siguiente, hizo su profesión solemne, entregándose a Dios definitivamente con 
los tres votos de perfección bajo la guía de la regla benedictina. Y, como 
monja profesa, ascendió en el escalafón de la vida monástica. Por eso, poco 
después la nombraron cilleriza. ¿Cilleriza? ¿Yeso qué es? Pues cilleriza sella-
maba la monja encargada de hacer los milagros. Sí, así es, porque a su res-
ponsabilidad se le confiaba la delicada misión de poner todos los días en el 
plato de cada una de las hermanas algo que llevarse a la boca. Esto multiplí-
quenlo por 22 hermanas y tres veces al día y ya me dirán cuántos milagros 
salen. Pero no estaba sola, porque la ayudaban las hermanas cocineras, que 
eran legas y la mayordoma que confeccionaba el menú, así que eran varias las 
que compartían el secreto. En realidad, no era mucho lo que pasaba por sus 
manos, porque entonces existían unos instrumentos de control que estaban 
fuera del monasterio y se llamaban cartillas de racionamiento, con las que se 
repartía muy bien lo que no había. Eran tiempos en que la autoridad compe-
tente conocía cuántas calorías necesitaba cada persona para sobrevivir. 

Todavía en este ambiente de dificultades alimenticias tuvo lugar la «visi-
ta de los Padres». Por orden del papa Pío XII, el abad del monasterio de 
Montserrat, dom Aurelio María Escarré recibió el encargo de hacer la visita 
canónica de San Pelayo por sí o por otros, y poner los monasterios benedicti-
nos femeninos de España bajo la jurisdicción de Montserrat. Dos monjes de 
dicha abadía catalana llegaron a Oviedo en 24 de septiembre de 1947 y reci-
bieron abundante información, hablando con cada una de las hermanas. 
Volverían al año siguiente. A sor Guadalupe la nombraron maestra de novi-
cias. 

Mientras desempeñaba este cargo en Oviedo, surgió un viaje inesperado 
a Calatayud, donde la comunidad estaba compuesta por cinco monjas y cuya 
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abadesa procedía de San Pelayo. El viaje, pensado de ida y vuelta, se convir-
tió en una estancia tan prolongada que a Sor Guadalupe la nombraron mayor-
doma y portera. Era una comunidad muy pobre y allí sí que había poco con 
que sustentarse. Vivían de lo que podían arrancar de la tierra con el trabajo de 
sus manos en una huerta propia. 

Una vez que ya había salido de San Pelayo, los superiores debieron pen-
sar que a sor Guadalupe no le importaría cambiar de nuevo, porque a los pocos 
meses la enviaron a la comunidad del Tiemblo, en la provincia de A vila. De 
dicho monasterio dependía un colegio de niñas, pero no disponían de ninguna 
religiosa titulada. Allí dio clases y ejerció de maestra de novicias. Este monas-
terio había sido fundado en 1925, carecía de tradición y su tónica no era muy 
elevada. Los problemas de alimentación, o sea, de falta de alimentación, fue-
ron aún más graves que en Calatayud. La estancia en la fría tierra de A vila se 
prolongó hasta fines de 1950. Años duros, quizás peores que los de la inme-
diata postguerra, todavía con grandes restricciones, los famosos años de la per-
tinaz sequía, de la España aislada diplomática y comercialmente del resto del 
mundo por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. 

El año 50 comenzaron a moverse algunas cosas. Fue el año jubilar, que 
llevó muchos peregrinos españoles a Roma. España comenzaba a salir de su 
ensimismamiento y postración. En este año le tocó a sor Guadalupe iniciar 
otro cambio, esta vez en dirección al noroeste, hacia Galicia. En Santiago de 
Compostela dio clases y actuó como mayordoma. Dejó muy buen recuerdo. 
Pero su salud comenzó a resentirse, de forma que, después de 13 meses, quien 
podía hacerlo ordenó el regreso a su querido monasterio de San Pelayo. 

Llegó a Oviedo el 17 de diciembre de 1951. Dos días después tuvo lugar 
la elección de abadesa. Salió postulada madre Amparo, una religiosa a la que 
San Pelayo le debe buena parte de lo que es actualmente. Madre Amparo, que 
desempeñaba funciones de archivera, delegó este oficio en sor Guadalupe. Ya 
se había iniciado una importante labor de ordenamiento por parte de su ante-
cesora en el cargo. Pero sor Guadalupe no era solamente archivera y disponía 
de poco tiempo, fuera de los domingos y ratos libres. Le intrigaban los docu-
mentos, que no entendía. Con paciencia benedictina y la ayuda de transcrip-
ciones ya hechas comenzó a realizar esfuerzos por entrar dentro de aquella 
enrevesada paleografía. Los documentos de pergamino que estaban doblados 
formando legajos, los fue desdoblando y colocandolos en carpetas. Este tra-
bajo lo compatibilizaba con la contabilidad general del monasterio y con la 
dirección del Colegio Mayor universitario, que ocupaba y sigue ocupando una 
parte del edificio. Demasiado trabajo para una sola persona. 

A fines de 1971 la Diputación Provincial concedió una subvención para 
que una monja fuera a trabajar en el Archivo Provincial, situado en el Palacio 
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de Toreno, próximo al monasterio. Fue providencial, porque sor Guadalupe 
aprovechó esta oportunidad y así se forjó una sólida formación archivística y 
paleográfica. De esta forma en mayo de 1972, cuando los estudios históricos 
habían cobrado un gran auge en toda España, el archivo monástico fue trasla-
dado al lugar que actualmente ocupa. Se abrió de una forma continuada a la 
consulta pública, prestando así un gran servicio a la cultura. Ayudada por otras 
dos religiosas inició la ordenación de lo que estaba aún sin clasificar, tanto en 
pergamino como en papel. Llegó un momento en que sor Guadalupe se cons-
tituyó en asesora y consultora obligada de cuantos venían al archivo. No sola-
mente les facilitaba el acceso, sino que los ayudaba a leer. Ahí están para com-
probarlo la suma de agradecimientos que aparecen en tesis y tesinas, edicio-
nes de textos, libros y artículos publicados en esa época. 

Sor Guadalupe, junto con Javier Fernández Conde e Isabel Torrente 
publicaron en 1978 el primer volumen del cartulario de San Pelayo, en 1981 
el segundo y en 1991 el tercero. Quedan pendientes dos volúmenes más sobre 
la historia del monasterio. Fruto de sus años de archivo y estudio es la síntesis 
histórica sobre San Pelayo, que Sor Guadalupe presentó a la comunidad el año 
pasado con motivo de sus bodas de oro. Esperamos ver cuanto antes esta 
publicación. 

Llegados a este punto, podríamos sentir la tentación de terminar dicien-
do aquello tan vulgar de: «Esta es su vida». Pero no. Los trabajos de archivo 
y de investigación de Sor Guadalupe son para ella algo secundario. Su verda-
dera historia va por dentro y no se trasluce fácilmente. No está escrita en las 
fuentes. Algo habrá que hacer algún día, pero seguramente no ha llegado aún 
el momento. Quedan todavía en su vida muchas, muchas hojas en blanco por 
rellenar. Las religiosas y también los archiveros somos un manantial de noti-
cias no escritas. Cuantos han tenido el privilegio de conocerla ya lo dirán en 
su tiempo oportuno. 

Mientras tanto, nos unimos gozosos al 50 aniversario de su vocación reli-
giosa y le tributamos este merecido homenaje. Nos felicitamos de corazón, 
porque tenemos la dicha de formar parte de su familia, felicitamos a esta 
espléndida comunidad que nos acoge y a sor Guadalupe le deseamos muchos 
años más de amor y de servicio. 
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HOMILIA PRONUNCIADA EN LA MISA EN RITO 
HISPANO-MOZARABE, CELEBRADA EN LA 

CONMEMORACION DEL XIº CENTENARIO DE LA 
CONSAGRACION DE SAN SALVADOR DE VALDEDIOS 

16 septiembre de 893-16 de septiembre de 1993 

Gabino Díaz Merchán 
Arzobispo de Oviedo 

Excmo. Señor Presidente de la Conferencia Episcopal Española. 
Excmo. Señor Presidente del Principado. 
Señores Obispos y Abades, Dignas Autoridades, 
Sacerdotes, Fieles, Hermanos todos en Nuestro Señor. 

La consagración del templo de San Salvador de Valdediós debió de ser 
una fiesta memorable en la Iglesia asturiana de finales del siglo noveno. Este 
noble edificio, edificado por Alfonso III, el Magno, atrajo la mirada de aquella 
sociedad, que nuestros reyes, piadosos y guerreros, consolidaban cuando 
ensanchaban sus fronteras más y más hacia el sur de la península. Estaban per-
suadidos de ser restauradores y herederos del reino cristiano visigodo, abatido 
por la invasión musulmana; pero al mismo tiempo tenían conciencia de estar 
creando una sociedad, que encamaba el mismo espíritu cristiano en una nueva 
cultura, original y hermanada con los reinos cristianos del resto de Europa. 

El año 893, cuando el solemne rito religioso consagraba «El Conventín», 
presagiaba ya el final de una importante etapa histórica del reino astur-galaico, 
que habría de expandirse y fusionarse con tierras de León y de Castilla para con-
solidarse como uno de los más firmes bastiones de la reconquista de España. 

Nos hemos reunido, queridos hermanos, para recordar aquel 16 de sep-
tiembre del año 893. Esta Eucaristía, celebrada según el venerable rito hispa-
no-visigodo o mozárabe, utilizado sin duda en aquella ocasión, realiza en 
nosotros el prodigio de la comunión eclesial, que perdura a través de los siglos 
fundamentada en Cristo, el Salvador del mundo, presente y operante siempre 
en su Iglesia. El mismo Señor nos ayudará hoy a reavivar en nosotros los 
auténticos valores cristianos de nuestros antepasados y a proyectarlos hacia el 
porvenir con fortaleza y esperanza. 

Hoy recordamos aquella celebración, que solemnizó la participación de 
siete Obispos, con la presencia de esta corona de Hermanos, algunos de ellos 
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sucesores de aquellos del siglo noveno, a quienes quiero agradecer muy viva-
mente su participación en esta fiesta de la Iglesia en Asturias 1• 

La presencia de tantos Obispos pone de manifiesto el afecto colegial que 
une a los sucesores de los apóstoles en el pastoreo de la Iglesia, bajo el caya-
do pastoral del Papa, Juan Pablo 11, que ha tenido la bondad de unirse espiri-
tualmente a nosotros en este acto. 

Saludo muy cordialmente al Señor Presidente del Principado de Asturias, 
a los miembros de la Junta de Honor del Centenario, al Señor Alcalde de 
Villaviciosa, a las Autoridades y Representaciones que nos honran con su pre-
sencia y a los Archiveros de la Iglesia que hoy clausuran aquí su IX Congreso. 

VALORES RELIGIOSOS DE V ALDEDIOS 
La celebración del centenario con un año de oración, de reflexión y de 

peregrinaciones a Valdediós ha tenido por objeto reavivar la conciencia del 
pueblo cristiano en los valores religiosos que alimentaron sus comienzos y han 
de ser raíces donde se nutra su eficacia creadora en los tiempos nuevos que 
estamos comenzando a vivir2• 

El templo de San Salvador de Valdediós es un documento vivo, testigo 
de aquel momento histórico del siglo noveno, que nos transmite con claridad 
los valores religiosos que impulsaban la vida de nuestros antepasados. 

El Salvador, como devoción fundamental, que manifiesta la fe de nuestros 
mayores en Jesucristo, el Hijo de Dios y Salvador de los hombres y de los pueblos. 

La Cruz de la Victoria como lábaro y garantía de la ayuda de Dios en 
las grandes empresas, que llevaban a cabo los reyes y los nobles en sus gue-
rras y en sus afanes para construir un reino cristiano renovado. 

' Siete Obispos tomaron parte en la consagración de este templo. Sus nombres han quedado gra-
bados en mármol para eterna memoria. Fueron: Rosendo de Mondoñedo, Nausto de Coimbra, 
Sisenando de Iria Flavia (hoy Santiago de Compostela), Ranulfo de Astorga, Argimiro de 
Lamego, Recaredo de Lugo y Eleca de Zaragoza. 
2 En mi escrito pastoral del 25 de enero de este mismo año indicaba a la diócesis los fines del año 
preparatorio para conmemorar la consagración de San Salvador de Valdediós: «Ya desde el 
comienzo del año, decía, quiero exhortar a la diócesis a vivir esta celebración como una gracia 
de Dios en el encuentro con nuestras raíces religiosas y con la búsqueda responsable de un futu-
ro mejor para Asturias». Y uniendo la peregrinación a Valdediós con la del Año Santo Jacobeo 
añadía: Peregrinar a Valdediós y a Santiago debe ser uno de nuestros objetivos para el año 1993. 
Ambas peregrinaciones con posibles conexiones a Covadonga y al Salvador de Oviedo, pueden 
convertirse en itinerarios de renovación espiritual que nos alienten durante este año de gracia». 
(B.0.A.0. (1993) 77-83). 
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La Liturgia de la Palabra y de la Eucarística, para la que se erige el 
templo y se le dota de una comunidad de sacerdotes. 

El monasterio o comunidad monástica que celebra la fe en la liturgia, 
que ora y trabaja en el recogimiento, siendo testigos vivos del Evangelio de 
Cristo. Ellos elevarán sus plegarias como suave incienso de intercesión, para 
la santificación y prosperidad de todo el pueblo cristiano3• 

La peregrinación y el asilo, siempre reflejados en la arquitectura del 
templo, nos manifiestan el recinto sagrado como término o etapa de la pere-
grinación de numerosos fieles, por lo general penitentes, que afluyen desde 
lejanas tierras, para dar culto a Dios, para venerar al Salvador y a su Madre y 
para dar culto a los Mártires y Santos, cuyas reliquias son celosamente guar-
dadas, como preciosos tesoros en el templo. 

Restauración de Valdediós. 

Todos estos valores religiosos conservan su plena vigencia, se actualizan 
y se hacen presentes en nuestro tiempo con la restauración del Monasterio de 
Valdediós. 

La restauración de la vida monástica. 

En la celebración del decimoprimer centenario de la consagración del 
Conventín, podemos consignar, como un hecho altamente significativo para 
nuestra diócesis la restauración de la vida monástica en el Monasterio de 
Valdediós. 

La Santa Sede ha erigido hace un año el priorato cisterciense de Santa 
María de Valdediós y ha nombrado Prior al P. Jorge Gibert Tarruell. Ha 
comenzado ya en Valdediós la formación de una comunidad de monjes del 
Cister, con el apoyo y la colaboración de varias comunidades monásticas 
hermanas. Esta Comunidad con el favor de Dios será la Comunidad 
Cisterciense de Monjes que está llamada a contribuir a la vigencia de los 
valores religiosos en Asturias en el nuevo milenio, ya cercano. 

3 En el acta de la fundación de Santo Adriano, templo creado por la donación del mismo Alfonso 
III y de su mujer la reina Jimena en el año 891, el notario Posidonio expresaba así los sentimien-
tos de los reyes: «Por eso nosotros (Alfonso y Jimena) para mantener la designación de santos, 
ofrecemos esta Iglesia y nuestro patrimonio para repararla, para encender continuas luminarias, 
quemar sagrados perfumes, misas y sacrificios propiciatorios, alimento, vestido de monjes, hos-
pitalidad de peregrinos y sustentación de los pobres, fundando con nuestras manos en nuestra 
propia heredad el lugar de Santo Adriano, donde llaman de Tuñón y concedemos en su memoria 
nuestras villas y familias por los términos antiguos que nos pertenecen hoy día por pacífico dere-
cho». (A. COTARELO, Alfonso l l l  El Magno. Edic. facsímil. Madrid 1992, pág. 328). 
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La Comunidad Monástica significa mucho para nosotros. La primera 
evangelización de Asturias y una buena parte de su desarrollo social, agrí-
cola y artesanal, está ligado a las órdenes monásticas. 

La vuelta de los monjes cistercienses a Asturias es un acontecimiento 
de relieve histórico. Dará vida a este recinto y va a redundar muy benefi-
ciosamente en la vida eclesial y en toda la sociedad asturiana. 

Hacemos votos con el Santo Padre Juan Pablo II porque la vida monás-
tica del Cister florezca aquí en su mayor pureza y perfección, y que en este 
recinto se asiente un clima fecundo de acogida y de paz, donde nuestro pue-
blo pueda encontrarse con las fuentes puras de sus orígenes cristianos. 

La restauración material. 

El edificio del monasterio y este templo de Santa María, en el que 
estamos reunidos, obra de los monjes cistercienses en el siglo XIII, están 
siendo restaurados por el Principado de Asturias con la colaboración de la 
Escuela Taller y la ayuda de fondos de la Comunidad Europea. Sin esta 
colaboración, hubiera sido impensable la restauración monástica. 

Agradecemos muy vivamente a nuestras Autoridades su decisiva 
colaboración en esta obra, que es al mismo tiempo de alto valor social y 
religioso y responde a un deseo alimentado durante muchos años por nues-
tro pueblo4• 

Hoy podemos alegrarnos y dar gracias a Dios por los pasos dados en 
la restauración material y espiritual de Valdediós, y esperamos que puedan 
llegar a feliz término. 

PROYECTAR EL FUTURO COMO CRISTIANOS 
Esta celebración nos estimula a mirar hacia el futuro. Es una invitación a 

proyectarnos en las tareas pendientes desde las raíces de nuestra historia. 

Jesús se acerca a nosotros, como lo hizo con los apóstoles, para ordenar-
nos echar las redes del apostolado con esperanza: 

«Remad mar adentro y echad las redes para pescar». (Luc. 4, 31 s.) 

4 Valdediós caminaba poco a poco a su ruina material desde la desamortización de Mendizábal 
que expulsó a los monjes de su monasterio. A pesar de todo, asumidos los edificios por la dióce-
sis fueron sede de un colegio diocesano y del seminario durante muchos años. Son muchos y muy 
relevantes los alumnos de Valdediós durante los dos últimos siglos. Ellos con todo el pueblo astu-
riano han soñado desde siempre con ver el monasterio reconstruido y con una comunidad de mon-
jes en él. Lo que nos parecía un ideal inasequible, es hoy, gracias a Dios, gozosa realidad. 
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No importa que la misión pueda parecer difícil o imposible a nuestras 
previsiones humanas. Está empeñada la palabra de Dios que es siempre fiel a 
su alianza: 

«Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazanes; yo seré su 
Dios y ellos serán mi pueblo». (Jeremías, 31, 32). 

Una nueva época histórica 

Estamos a las puertas de una nueva época. Está naciendo una nueva cul-
tura. Los cristianos queremos estar presentes en la sociedad, sin la pretensión 
de dominarla, pero sin ningún complejo ante la responsabilidad de ser porta-
dores de un mensaje divino de salvación para todos los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. 

La crisis cultural, económica y política de España se refleja en nuestras 
diócesis. En Asturias, y creo que lo mismo puede decirse de todas las diócesis 
españolas, vivimos este cambio con el riesgo de que nuestro pueblo pierda en 
buena medida su propia identidad cultural y religiosa. 

El cambio social no es una novedad de nuestro tiempo, sino una constante 
de nuestra historia. 

En los siglos pasados muchos asturianos tuvieron que emigrar de sus pue-
blos y marchar a tierras muy lejanas de Asturias con un profundo sentimiento 
de nostalgia. Su mayor gloria era volver a su pueblo natal y, si habían triunfa-
do, dejar en él constancia de su prosperidad construyendo la escuela, mejo-
rando el templo parroquial y edificando tal vez una gran casa solariega, para 
afincarse definitivamente en la vejez en su tierra natal. 

Cuando a finales del siglo XIX y comienzos del XX, tuvo lugar en 
Asturias la implantación de la industria minera y siderúrgica, esta región se 
transformó profundamente. Siguió siendo tierra de emigrantes y, al mismo 
tiempo, recibió fuertes oleadas de gentes, que procedentes de toda España 
venían en busca del trabajo y del pan para sus hijos. Asturias conoció horas de 
prosperidad y conoció luchas angustiosas y sufrimientos. 

La transformación social, a lo largo de los siglos, fue honda, pero en su 
horizonte nunca se perdieron de vista las señas de su identidad, su fe religio-
sa, su amor a la Santina, y, como pueblo, su identificación con la nación espa-
ñola. 

Algo similar podría afirmarse de todo el noroeste español. ¿ Cómo no 
recordar en esta ocasión la aportación de la comisa del noroeste a España y sin-
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gulannente la de Asturias, no solo en los tiempos remotos de la reconquista, 
sino en tiempos recientes en los que nuestros pueblos han contribuido decisi-
vamente a la cultura y al progreso de la nación, a la modernización de España 
y, ya en nuestros días, al auge de la economía nacional y al movimiento social 
y obrero con el peso detenninante de su sacrificio, rigor y calidad? 

Pero la realidad social de Asturias y de toda la comisa cantábrica en las 
presentes circunstancias está cambiando rápidamente. La actual crisis de cam-
bio transformará profundamente a nuestro pueblo en el sentido y con la inten-
sidad que no podemos calibrar con exactitud5• 

Será necesaria la colaboración y el esfuerzo de todos los ciudadanos para 
que la nueva sociedad dentro del concierto de regiones de España sea próspe-
ra, justa, pacífica y solidaria. 

Presencia de los cristianos 

Estos cambios profundos y acelerados afectan a la Iglesia. La nueva etapa 
histórica que estamos viviendo es un reto para todos los cristianos. 

¿Qué espera Dios de nosotros en esta hora? 

La respuesta a esta pregunta es clara, cuando se refiere a la comunidad de 
la Iglesia. Dios quiere que los cristianos seamos el «templo vivo» dedicado a 
hacerle presente en medio de la sociedad humana y para que seamos mensaje-
ros de la buena noticia de la salvación. 

Un signo de nuestro tiempo es la aspiración a alcanzar una sociedad adul-
ta, emancipada de tutelas ajenas a ella, que logre una convivencia entre todos 
los pueblos y razas del mundo, más fraternal, más justa y más pacífica. 
Deseamos que el espacio cultural y social haga posible la participación de 
todos, respetando la propia cultura, y que se implante definitivamente en todas 
las naciones del mundo el pleno desarrollo de los derechos y deberes funda-
mentales de la persona humana. 

Esta fe ha sido y seguirá siendo fennento de humanidad en nuestra historia. 
Ha puesto de relieve la dignidad de la persona humana y la primacía del respeto 
al hombre en la sociedad. Es claro que, como ciudadanos cristianos, debemos 
contribuir a que la fe impregne la nueva cultura de nuestro tiempo. Nuestra vida 
cristiana ha de realizarse responsablemente, cuidando de que nuestro nuevo 

'Palacio Valdés cantó la epopeya de la «Aldea Perdida», adivinando la llegada de una nueva cul-
tura en las cuencas mineras; hoy necesitaríamos la sensibilidad de unos nuevos profetas, que des-
cribieran con anticipación los cambios profundos que se están produciendo en nuestros pueblos, 
a fin de poder responder a ellos con sentido de responsabilidad social. 
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modo de vivir esté vivificado por los valores de la fe que profesamos en Cristo 
Salvador. 

Los cristianos tenemos hoy la responsabilidad de mantener vivo este ger-
men de salvación en nuestro tiempo. La «nueva evangelización» incluye la 
responsabilidad de una presencia activa de los creyentes en la sociedad, sien-
do testigos de Dios y del amor fraterno. 

A este fin se dirige el Plan Pastoral Diocesano de nuestra diócesis, que 
desea avivar la conciencia de los católicos, para que sean «signo de esperan-
za y de solidaridad» en la Asturias contemporánea. 

La voz del Papa 
El Santo Padre viene alentándonos a impulsar la nueva evangelización, 

sobre todo en las Iglesias más tradicionales. Recordamos con emoción lo que 
nos dijo hace años en Santiago de Compostela, cuando en el acto europeísta 
pedía a Europa que recordara sus raíces cristianas. 

Y en Covadonga pronunció Juan Pablo II también palabras proféticas, 
cuando nos dijo: 

«Covadonga es, además, una de las primeras piedras de la Europa cuyas 
raíces cristianas ahondan en su historia y en su cultura. El reino asturiano 
nacido en estas montañas, puso en movimiento una manera de vivir y de 
expresar la existencia bajo la inspiración del Evangelio. 

Por ello, en el contexto de mi peregrinación jacobea a las raíces de la 
Europa cristiana, pongo confiadamente a los pies de la Santina de Covadonga 
el proyecto de una Europa sin fronteras, que no renuncie a las raíces que la 
hicieron surgir. Que no renuncie al auténtico humanismo del Evangelio de 
Cristo». (21 de agosto de 1989). 

La civilización cristiana, que supo encarnarse en épocas y en culturas tan 
diversas, también encontrará su medio de expresión y la manera de fecundar 
con el evangelio la nueva cultura naciente. 

Los cristianos tenemos en nuestra fe un gran tesoro que aportar a los 
hombres y mujeres de hoy, para que la sociedad progrese: el Evangelio y la 
gracia de Dios, para lograr una civilización del amor, que supere la civiliza-
ción materialista del egoísmo, de la rivalidad y del odio. 

La civilización del amor es la civilización del respeto a la dignidad de 
toda persona, a la vida y a la calidad de vida realmente humana. Es com-
promiso de entrega al hermano por amor, más allá de los intereses materia-
les. 
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ORACION CON NUESTROS MAYORES 
En esta solemne ocasión quiero proclamar con todos vosotros, mis queri-

dos Hermanos y Hermanas en Cristo: 

¡El Señor es el Salvador hoy y mañana, como lo fue ayer y como lo 
será siempre! 

Le invoco con las mismas palabras del poeta que levantó acta de aquella 
primera celebración que consagraba al Conventín para el culto a San Salvador. 

¡Oh Cristo Dios! Tu gran piedad resplandece por doquier y salva 
muchas veces a los impíos. 

La confiesan los hombres y la aplaude la muchedumbre. 

Apiádate del mísero y perdona al bueno más allá de sus méritos, por tu 
clemencia soberana. 

A mí me golpean terribles recuerdos de muerte y me debilitan mis culpas. 

Resplandezca ahora tu fructífera gracia clemente que levanta al abatido. 

Tu piedad nos asista dando vida a todos con la protección celestial. 

Que Dios todopoderoso nos asista con su gracia. 

Que Jesucristo derrame con el don de su Espíritu abundantes gracias y 
bendiciones sobre todas las Iglesias representadas aquí por sus Pastores. 

Que el Salvador bendiga a Asturias para que siga siendo una comunidad 
cristiana creadora de cultura y de servicio a España. 

Bendiga al Santo Padre el Papa Juan Pablo II, al Rey de España y al 
Príncipe de Asturias, a nuestras Autoridades en todas sus empresas en favor de 
la prosperidad de nuestro pueblo. 

Y que la Santina, Santa María, nos asista y acompañe a todos cuantos con 
sincero corazón buscamos agradar a Dios y entregarnos por el bien de nues-
tros hermanos por amor. 

Así sea. 
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SANTORAL HISPANO-MOZARABE 





SANTORAL HIPANO-MOZARABE DE LA 
DIOCESIS DE CADIZ Y CEUTA 

Pablo Antón Solé 
Archivero Capitular y Diocesano de Cádiz 

Antes de exponer los escasos datos que conocemos de los mozárabes cir-
cunscritos a los límites del obispado de Cádiz y Ceuta, hay que hablar de la 
diócesis visigoda de Assidonia (actual Medina Sidonia) y de sus obispos. 
Demetrio Mansilla apunta la probabilidad de que el obispado asidonense fuera 
creación de la época romana, basándose en la fuerte romanización de la 
Bética, el gran número de judíos y las numerosas vías romanas, que la cruza-
ban, por lo que nada tiene de extraño que el cristianismo arraigara pronto en 
el sur de la Península, citando como prueba el Concilio de El vira (303), donde 
estuvieron presentes ya veinte obispos, pertenecientes la mayor parte a esta 
provincia de la Bética. Y añade que, con todo, «cabría también la posibilidad 
de haber sido creado este obispado durante la dominación bizantina (554-625), 
ya que Medina Sidonia, igualmente que los obispados de Córdoba, Huelva, 
Niebla, Écija, Cabra, Martos (Jaén), Adra (Almería), Granada y Málaga, per-
tenecientes a la Bética, estuvieron bajo la dominación bizantina, y además 
sabemos que durante este período de dominio bizantino fueron creadas algu-
nas diócesis, como Bigastro (Ceheguín) (Murcia) y Elo (Montealegre en 
Albacete)» 1

• 

Los nombres y los hechos de los obispos asidonenses que se conocen son 
estos: 

Rufino estuvo presente en el II Concilio de Sevilla (619). 

Pimenio fue ordenado obispo en el año 629, consagró la basílica de Medina 
Sidonia (conocida hoy como ermita de los Santos Mártires), asistió al IV 
Concilio de Toledo (633), fue representado por el presbítero Ubiliensis en el VII 
toledano (646) y dedicó la basílica de Calpensa en el 648, o fecha anterior. 

1 MANSILLA, Demetrio, «La creación del obispado de Cádiz por Alfonso X el Sabio y su vin-
culación a la Sede Asidonense», Estudios de Historia y de Arqueología Medievales (Universidad 
de Cádiz) V-VII: Dr. D. Jacinto Bosch Vila. In Memoriam, años 1985-1986, pp. 70 y 71. 
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Teuderacis estuvo presente en los Concilios toledanos XII (681 ), XIII 
(683) y XIV (684), colocó las reliquias del ara de la basílica de Vejer de la 
Frontera (hoy santuario de Ntra. Sra. de la Oliva), en el año séptimo de su pon-
tificado (674 aproximadamente).

Geroncio asistió al XVI Concilio de Toledo (693). 

El obispado asidonense sobrevivió, como otros muchos obispados del sur 
de España, a pesar de la invasión y dominación árabes (711) hasta mediados 
del siglo XII. Se sucedieron probablemente sin interrupción los obispos de 
Assidonia bajo dominio musulmán, pues existen noticias de Miro en 862, de 
Esteban a mitad del siglo X y hacia el año 1145, de otro cuyo nombre desco-
nocemos". 

Demetrio Mansilla se expresa en este sentido aclarando las razones de 
la supervivencia de la organización eclesiástica en nuestra provincia gadi-
tana: 

«Nada tiene de extraño, porque la Iglesia mozárabe de España, a diferen-
cia de lo que sucedía en otros pueblos de Africa y Asia, conservaba aún, des-
pués de siglo y medio de islamismo, una gran vitalidad. El cuadro de las dió-
cesis establecido en la época visigoda continuaba en pie, y la documentación 
conocida nos habla también de los párrocos de los pueblos». 

«Es verdad que los mozárabes tenían derecho a existir; pero en una con-
dición de inferioridad, pagando un fuerte tributo por cabezas de familia y for-
mando una clase sometida y humillada. A pesar de las muchas dificultades y 
persecuciones, a veces, la iglesia asidonense sobrevivió heroicamente hasta el 
año 1145, en que su último Pastor hubo de refugiarse en Toledo, obligado por 
la invasión almohade, según testimonio del arzobispo Don Rodrigo. 

Si con ocasión de la invasión almorávide (1086), muchos miles de cris-
tianos fueron transportados al Norte de Africa para vivir allí como esclavos 
o ser incorporados al ejército de los señores del Mogreb, la suerte que
corrieron las comunidades cristianas del Andalus, cuando el año 1144 lle-
garon los almohades, fue mucho más crítica y dolorosa. Puede decirse que
prácticamente desaparecieron las comunidades cristianas y es muy posible
que fuese entonces cuando desapareció también la sede asidonense. De 
hecho cuando San Fernando conquistó Sevilla (1246), no quedaba allí
comunidad mozárabe» 3• 

' VIVES. José, «Assidonia», Diccionario de Historia Eclesiástica de España, C.S.i.C., Madrid 
T.I (1972) p. 147. 

' MANSILLA, Demetrio, op. cit., pp. 71 y 72. 
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Anexionada la desmantelada isla de Cádiz a los dominios de Castilla bajo 
Alfonso X el Sabio ( 1260), se restauró en la viJJa amurallada la antigua sede 
de Assidonia. Pretendía el rey hacer de Cádiz un centro clave para una inme-
diata acción militar en Africa, el fecho del mar, con el fin de abatir al enemi-
go en su misma cuna y garantizar la reconquista contra posibles invasores. 
Para asegurar su empresa eligió la iglesia de Santa Cruz, que mandó levantar 
sobre el solar de una antigua mezquita, para ser enterrado en Cádiz y estimu-
lar a sus descendientes a conservar a todo trance esta tierra del sur. 

Urbano IV elevó la mencionada iglesia gaditana a la categoría de catedral 
en 1263 y Clemente IV reiteró los propósitos de su antecesor y nombró como 
primer obispo a fray Juan Martínez en 1266 y 1267. Aunque la idea y la 
empresa alfonsina no lograron los éxitos guerreros apetecidos y se desvane-
cieron ante la adversidad, en Cádiz quedó una prueba de su política africanis-
ta, heredada de su padre Fernando III el Santo. 

La diócesis experimentó hasta la conquista del reino de Granada por los 
Reyes Católicos el peligro, la precariedad y la zozobra de un territorio de fron-
tera con los musulmanes. Su término comprendía, además de la Isla y Cádiz, 
Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Vejer, Conil, Chiclana y Paterna, que 
ya estaban fuera del poder de los moros. El avance de la línea fronteriza iría 
completándolo con Tarifa, Algeciras, Gibraltar, Castellar y Jimena. 

Al producirse la primera conquista de Algeciras (25-III-1344), Alfonso 
XI solicitó del papa de A viñón Clemente VI la gracia de crear un obispado en 
esta ciudad, llave del Estrecho de Gibraltar. El monarca castellano quería con-
solidar así la conquista, que tanto había costado y tanto suponía para las armas 
cristianas. El pontífice accedió a los deseos del rey elevando la Iglesia de 
Santa María de la Palma a la categoría de catedral, si bien unida a la de Santa 
Cruz de Cádiz, puesto que la diócesis llevaría a partir de entonces el doble títu-
lo de Gadicensis et Insulae Viridis. La nueva sede, erigida por bula del 30 de 
abril de 1344, quedaba sometida a la metrópoli de SeviJJa, como lo estaba la 
de Cádiz. 

El obispo y su cabildo se trasladaron a Algeciras, donde permanecieron 
hasta la pérdida de esta plaza, asaltada y conquistada por el rey moro de 
Granada Mohamed V en 1369. Con este motivo, el obispo fray Gonzalo 
González y los canónigos huyeron a tiempo de la ciudad con las imágenes y 
las reliquias que pudieron llevar consigo, pero se perdieron muchos documen-
tos de su archivo, como refiere el proemio de los Estatutos de la Catedral de 
Cádiz de don Pedro Fernández de Solís4. 

' ANTON SOLE, P.-RA VINA MARTIN, M., Catálogo de Documentos Medievales del Archivo 
Catedralicio de Cádiz: 1263-1500, Cádiz 1975, pp. 27-29. 
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La vida de Cádiz y su diócesis transcurrió a lo largo del siglo XIV sin 
especial relieve, contribuyendo en la medida de sus posibilidades a la solución 
del problema del Estrecho, que no fue resuelto definitivamente hasta el siglo 
siguiente. El prelado y los capitulares volvieron a Cádiz, pero aquél aparece 
en alguna ocasión residiendo de fijo en Medina Sidonia, población del interior, 
más rica y segura que aquella, habitada por militares, mercaderes y pescado-
res, expuesta a los ataques piráticos africanos y de los enemigos de la corona 
castellana. 

El siglo XV trajo para la Iglesia Gaditana alguna mayor seguridad eco-
nómica como regulación institucional. La capital de la diócesis no ofrecía 
atractivo suficiente, comparada con otras poblaciones del interior, como 
Medina, Chiclana o Alcalá, ni desde el punto de vista de la población, corta, 
ni por los recursos económicos; pero la preparación de los gaditanos en asun-
tos de mar y experiencia en las incursiones en Berbería hicieron de Cádiz un 
emporio africano durante la segunda mitad del citado siglo y buena parte del 
XVI. 

La nueva ruta del Atlántico descubierta por el almirante Cristóbal Colón 
en 1492 le abrió a la capital y poblaciones de la bahía un camino para el pro-
greso, que no se interrumpió hasta alcanzar en el siglo XVIII el monopolio del 
comercio indiano y la condición privilegiada de puerta y puerto de las 
Américas. 

Las relaciones tradicionales de la provincia gaditana con Africa y la plaza 
y presidio de Ceuta se consolidaron cuando se unieron los obispados de Cádiz 
y Ceuta a mediados del siglo XIX, formando la actual diócesis gobernada por 
un mismo obispo. La ciudad ceutí fue un tiempo capital de la Mauritania 
Tingitana romana y con mucha probabilidad asiento de una comunidad cris-
tiana primitiva, recuerdo de la floreciente Iglesia africana. Luego la tomaron 
los vándalos, después los bizantinos con Justiniano, más tarde los visigodos 
con Suintila y, por fin, los árabes, que la conservaron hasta 1415. Ese año la 
conquistó el rey de Portugal Juan I, por lo que fue portuguesa, se vinculó a 
Castilla al proclamarse Felipe II como rey de Portugal en 1580 y optó por con-
servarse como española después que en 1640 Portugal se separó de España. 

Martín V erigió el obispado el 4 de abril de 1417. Su territorio se exten-
día al principio por el Africa a todo el reino de Fez y lugares comarcanos. Vino 
a comprender también en el reino de Portugal la comarca eclesiástica de 
Valen a do Miño, desmembrada de Tuy, y la de Olivenza, separada de 
Badajoz a consecuencia del cisma de Occidente. Sufrió su territorio otras vici-
situdes: Pio V unió la diócesis en 1570 a la de Tánger como sufragánea de 
Lisboa, Clemente X la pasó en 1675, ya independiente de Tánger, a sufragá-
nea de Sevilla, y al morir el obispo Jose Barragán en 1846, la Santa Sede dejó 

566 



de nombrar sucesor, conviniéndose por el concordato de 1851 la supresión de 
esta diócesis, pero fue incorporada a la de Cádiz, al principio como adminis-
tración apostólica en 1857 y, desde el 14 de abril de 1933, como sede resi-
dencial, unida a la de Cádiz en la persona del mismo obispo. 

Después de la conquista por Juan I, la mezquita mayor de los árabes fue 
consagrada para el culto cristiano. Edificio de prestancia con más de 180 
columnas de mármol de varios colores, se encontraba la catedral casi arruina-
da en 1685. Entonces comenzaron los españoles a construir otra en el mismo 
lugar, que es la que existe actualmente y en cuya edificación se invirtieron 
cuarenta y seis años. Su titular es la Asunción de Ntra. Sra. Ceuta venera a 
Ntra. Sra. de Africa como Patrona de la Ciudad en su hermoso santuario y 
tiene como patrono de la diócesis a San Daniel y Compañeros, mártires fran-
ciscanos, cuya fiesta es el I O de octubre. Hubo en Ceuta algunos conventos: el 
de Santiago hasta 1568 perteneciente a los franciscanos de la provincia de 
Algarve y después a los trinitarios, el de San Jorge, de los dominicos y des-
pués, desde 1575, de los trinitarios también, y un tercero, que sirve hoy como 
edificio de la Hermandad de la Misericordia, existente desde 15955• 

Presentamos el elenco del Santoral Hispano-Mozárabe por orden alfabé-
tico de los bienaventurados, teniendo en cuenta, cuando hay constancia docu-
mental, los siguientes aspectos: 

Las fechas de los calendarios y propios de las diócesis de Cádiz y Ceuta, 
la hagiotoponimia de los lugares sagrados, de los núcleos habitados, de las 
zonas o accidentes geográficos, de las instituciones, de las obras pías y de las 
reliquias de los santos venerados por los hispano-mozárabes o que suponen 
una herencia o memoria histórica6• 

' ANTON SOLE, P., «Cádiz-Ceuta, Diócesis de», Diccionario de Historia Eclesiástica de 
España, T.I., pp. 302-304; VIVES, José, «Ceuta, Diócesis de», ibídem, pp. 403-404. 
6 Las fuentes utilizadas son en general pertenecientes al siglo XVIII por la pérdida de la documenta-
ción por los ataques y saqueos enemigos y los factores climáticos desfavorables de Cádiz: Ordo divi-
ni officii recitandi sacrique peragendi in hac Alma Ecclesia Gaditana et ejus Dioecesi ... pro anno bis-
sestili Domini 1792, Gadibus, ex Regia Typografica Officina; Kalendario para el Obispado de Cádiz 
(años 1783, 1784 y 1799); Officcia Propia Sanctorum Dioecesium Gadicensis et Septensis a Sacra 
Rituum Congregatione revisa et approbata, Typis M. Alvarez, Gadibus 1927; Diócesis de Cádiz y 
Ceuta/Anuario Diocesano 1993, Cádiz, Medios de Comunicación Social. Oficina de Prensa del 
Obispado, 1993; MADOZ, Pascual; Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar (1845-1850). Provincia de Cádiz, Ed. de R. Corzo Sánchez y M. Toscano 
San Gil, Cádiz 1987; MOLINA, Victorio, «Notas históricas y arqueológicas de la provincia: 4. Vejer 
de la Frontera: Epigrafía (del Santuario de la Oliva)», Boletín de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos de Cádiz, 2ª época, núm. III. Año 1922, pp. 87-89; ROMERO 
DE TORRES, Enrique, Catálogo Monumental de España: Provincia de Cádiz. Madrid 1934, texto, 
pp. 249-251, 254-256, 263-269, 271-173 y láms. 120, 116, 115 y 119; VIVES, José, Inscripciones 
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Hay que señalar que la geografía diocesana de Cádiz y Ceuta comprende 
todo el territorio provincial gaditano al sur del río Guadalete y su afluente 
Majaceite, y la ciudad y plaza africana de Ceuta. Para ser más exactos hay que 
precisar que la plaza de Gibraltar, ocupada por los ingleses en 1704, fue ele-
vada por la Santa Sede, a la condición de vicariato apostólico (1816) y poste-
riormente a la categoría de sede episcopal residencial (19-XI-1919) para resol-
ver los perjuicios que originaban las dificultades casi insalvables de comuni-
cación del obispo de Cádiz con sus feligreses gibraltareños por el contencioso 
entre España y Gran Bretaña, cuya duración va para tres siglos sin vislum-
brarse una vía de solución. Igualmente tenemos que recordar que al crearse el 
obispado de Jerez de la Frontera pasaron a la nueva diócesis las parroquias de 
La Ina y Torrecera, en el término municipal jerezano, y una porción sureña del 
término municipal de Arcos de la Frontera en el año 1980. 

La vinculación y pertenencia de Cádiz y Ceuta a la provincia eclesiástica 
y metrópoli de Sevilla explican la veneración de varios santos y patronos 
comunes, que ha servido para configurar la religiosidad devocional hacia el 
santoral hispano-mozárabe, coincidente en no pocos aspectos en las tres 
Iglesias Hispalense, Gaditana y Ceutí. 

ELENCO DEL SANTORAL HISPANO-MOZARABE 
DE CADIZ Y CEUTA* 

S. ACISCLO, m.: Ara de la erm. de los Stos. Mártires de Medina Sidonia.

S. ADRIANO, m.: Re!. catedralicia.

STA. AGUEDA, v. y m.: 5.II.

S. AGUSTIN, ob.: 28.VIII, par. de Cádiz y Algeciras, con. de Cádiz,
Ceuta y Chiclana, colegios de Chiclana y Ceuta. 

STOS. ALEJANDRO Y TEODORO, ms.: Rels. catedralicias. 

S. AMBROSIO, ob.: Par. de El Palmar (Vejer) y erm.

S. ANDRES, ap.: 30.XI.

cristianas de la España Romana y Visigoda, Barcelona 1969, 2ª ed., pp. inscripcjones 304, 305, 306, 
309, 310, 326; GARCIA RODRIGUEZ, Carmen, El culto de los santos en la España Romana y 
Visigoda, Madrid, C.S.I.C., 1966; REPETIO BETES, José L., Andalucía, tierra de santos: santos, 
beatos, venerables y siervos de Dios, nacidos o fallecidos en Andalucía, Jerez, Centro de Estudios 
Históricos Jerezanos, 1982. 

* ABREVIATURAS: cap. = capilla, con. = convento, er. = ermita, hosp. = hospital, igl. = iglesia, 
par. = parroquia, re!. catedralicia = reliquia de la Capilla de las Reliquias de la Catedral Nueva de 
Cádiz. 
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S. ANTONIO, abad: 17.1. 

ASUNCION DE MARIA VIRGEN: 15.VIII, titular de la Catedral de 
Ceuta, de la también Catedral de Gibraltar (Sta. Maóa la Coronada) y de las 
pars. de San Roque y Medina Sidonia (también Sta. María la Coronada). 

S. AUGURIO, m.: Ara de la erm. de los Santos Mártires de Medina 
Sidonia. 

S. BARTOLOME, ap.: 25.VII, hosp. de Tarifa. 

S. BENITO, abad: 21.III, par. y antigua erm. de Puerto Real. 

S. BONIFACIO, m.: Reliquia catedralicia.

STA. CECILIA, v. y m.: 22.Xl. re!. catredralicia.

S. CIPRIANO, ob.: 16.IX. 

STOS. CIRIACO Y PAULA, ms.: 18.Vl. 

S. CLEMENTE, papa: 23.XI. 

STA. CONCORDIA, m.: Re!. catedralicia.

STA. CORONA, m.: Re!. catedralicia.

CORONA DEL SEÑOR (Sacra Spina): Re!. catedralicia.

STA. CRISTINA, v. y m.: 24.VII. 

S. CRISTOBAL, m.: Monasterio de agustinas de Medina y re!. catedrali-
cia. 

INVENCION DE LA SANTA CRUZ: 3.V, titular de la Catedral de 
Cádiz y re!. del Lignum Crucis en ésta, cofr. de la Vera Cruz de Cádiz y Puerto 
Real y erm. del mismo título en Gibraltar. 

S. DESIDERIO, ob.: Re!. catedralicia.

S. DIONISIO, ob. y m.: Re!. catedralicia.

S. DONATO, m.: Re!. catedralicia.

S. ELEUTERIO, ob. y m.: 18.IV. 

STOS. EMETERIO Y CELEDONIO, ms.: 3.III. 

STA. ENGRACIA, v. y m.: 16.IV. 
S. ESTEBAN, diácono y m: 26.XII, re!. en las aras de los Santos Mártires 

de Medina y del Santuario de la Oliva de Vejer. 
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EUGENIO, m.: Rel. catedralicia. 

S. EUGENIO, ob.: 15.Xl. 

STA. EULALIA, v. y m.: 12.II, lápida de Alcalá de los Gazules.

S. EULOGIO, m.: Ara de los Santos Mártires de Medina Sidonia.

STOS. FACUNDO Y PRIMITIVO, ms.: 27.XI.

S. FELIX, m.: Ara de los Santos Mártires de Medina Sidonia, lápida de
Alcalá y columna de la ermita de S. Ambrosio (Vejer). 

S. FRUCTUOSO, m.: Ara de los Santos Mártires de Medina Sidonia.

S. GINES, m.: 25.VIII.

S. GREGORIO, papa: 12.III. 

S. HISCIO, ob. y compañero de S. Torcuato: 2.III.

S. ILDEFONSO, ob.: 23.1, par. de Ceuta.

STA. INES, v. y m.: 2.1. 

STA. IRENE, v. y m.: 4.IV, rel. catedralicia.

S. ISIDORO, ob.: 4.IV, rel. catedralicia.

S. JERONIMO, pbro.: 20.IX.

S. JORGE, m.: 23.III, titular y patrono de la par. y villa de Alcalá, y con. 
de Ceuta. 

S. JULIAN, m.: Ara de los Santos Mártires de Medina y columna de S. 
Ambrosio de Vejer. 

STOS. JULIAN Y BASILISA, ms.: 9.1. 

S. JUAN BTA., Natividad de: 24.VI, par. de Chiclana, igl. de Medina
Sidonia, ara y lápida de Alcalá. 

S. JUAN, ap. y ev.: 29.XII. igl. de S. Juan de Letrán de Gibraltar.

STAS. JUSTA Y RUFINA, vs. y ms.: 19.VII, ara del santuario de la 
Oliva de Vejer, ara y lápida de Alcalá. 

STA. JUSTINA, v. y m.: Re!. catedralicia. 

STOS. JUSTO Y PASTOR, ms.: 9.VIII, ara de los Santos Mártires de 
Medina Sidonia. 

S. LEANDRO, ob.: 13.III. 
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STA. LEOCADIA, v. y m.: 9.XII. 

S. LORENZO, diác. y m.: 10.VIII, re!. catedralicia., par. de Cádiz. 

S. LUCAS, evang.: 16.X. 

STA. LUCIA, v. y m.: 13.XII, re!. catedralicia y par. de La Muela 
(Vejer). 

S. MARCELO, m.: 30.X, re!. catedralicia.

S. MARCOS, ap. y evang.: 25.IV, par. de San Femando y re!. catedralicia. 

STA. MARIA, MADRE DE DIOS: 18.XII. 

STA. MARIA MAGDALENA: 22.VII. 

STA. MARINA, v. y m.: 18.VII. 

S. MARTIN, ob.: 1 l.XI, par. del Tesorillo (Jimena), hospital de Chiclana
y re!. catedralicia. 

S. MATEO, ap. y evang.: 21.IX, par. de Tarifa y sierra de ídem. 

S. MATIAS, ap.: 24.11. 

S. MAURICIO, m.: Re!. catedralicia.

S. MIGUEL. are.: 29.IX. par. de la Granja de Algeciras. 

NATIVIDAD DEL SEÑOR: 25.XII. 

S. NICOLAS, ob.: 6.XII: antigua par. y lugar de La Barca (Vejer). 

S. PABLO, ap.: 29.VI, par. de S. Pablo de Buceite (Jimena), igl. de la 
Conversión de S. Pablo de Cádiz y Hogar de ídem. 

S. PANTALEON, m.: Re!. catedralicia.

S. PAULINO, ob.: 22.VI, par. de Barbate, y titular de ídem. 

S. PEDRO, ap.: 29.VI, par. de Algeciras, La Línea y San Femando, igle-
sias de polígono Río San Pedro, altares en Catedral Vieja y Nueva, río, case-
río, castillo y promontorio de Sancti-Petri. 

CATEDRA DE S. PEDRO EN ROMA: 22.11. 

S. QUIRICO, m.: Ara de los Stos. Mártires de Medina Sidonia. 

S. QUIRINO, m.: Re!. catedralicia.

S. ROMAN, m.: Ara de los Stos. Mártires de Medina Sidonia y re!. cate-
dralicia. 
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SANTIAGO, ap.: 25.VII, par. de Medina Sidonia y La Línea, iglesia de 
Cádiz, convento antiguo de Ceuta. 

S. SATURNINO, ob. y m.: 29.XI, ara de Alcalá de los Gazules y rel. 
catedralicia. 

STOS. SEBASTIAN Y FABIAN, ms.: 20.1, pars. de Chiclana, Puerto 
Real, titular de idem, castillo de Cádiz y re!. catedralicia, igl. antigua de 
Gibraltar. 

S. SERVANDO y S. GERMAN, ms.: 23.X, pars. de Cádiz y S. Fernando,
altares de la Catedral Nueva, titulares de Cádiz y San Fernando, cerro de los 
Mártires (San Fernando) con su ermita, aras de Alcalá y del Santuario de la 
Oliva, y rels. de la Catedral Nueva. 

S. SEVERO, m.: Re!. catedralicia.

S. TEODORO, m.: Rel. catedralicia.

STO. TOMAS, ap.: 21.XII.

S. TORCUATO y COMPAÑEROS, obs. y ms.: 15.V 

S. V ALENTIN, presb. y m.: 14.11, rel. catedralicia.

S. VICENTE y S. LETO, ms.: l .IX. 

S. VICENTE y S. ANASTASIO, ms.: 22.1, columna de San Ambrosio y
rel. catedralicia. 

S. ZOILO Y COMPAÑEROS, ms.: 27.VI, ara de los Santos Mártires de 
Medina Sidonia. 



SANTORAL DE LA DIOCESIS DE BILBAO 

Eusebio Martija Lejarreta y Maite Arana Bilbao 
Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya 

En la diócesis de Bilbao nunca se ha hecho, creo yo, un estudio serio 
del Santoral antiguo, ni conocemos calendarios propios. Por otra parte, la 
historia de la vida cristiana en Vizcaya, en tiempos antiguos, nos es desco-
nocida. Los primeros datos escritos en nuestra provincia son poquísimos, ya 
medievales; se reducen a varias citas sobre algunos templos y a algunas ins-
cripciones. Aquí no ha habido comunidades monásticas, ni núcleos de pobla-
ción importantes que hayan generado documentación sobre la hagiografía. 

Por ello, para conocer en qué proporción ha podido contribuir el Santoral 
Hispano-Mozárabe en la formación de nuestro Santoral de Vizcaya, creo que 
es interesante conocer qué otras regiones han ejercido influencia en la historia 
del Cristianismo en nuestra diócesis, que siempre ha dependido, en cuestión 
religiosa, de otros territorios. Expondré brevemente algunos datos sobre nues-
tros antecedentes históricos, en lo que conocemos y, a veces, opinamos a falta 
de documentación. 

En segundo lugar, ponemos un listado de todas las advocaciones de 
Santos a que están dedicados nuestros templos actuales y los que han desapa-
recido y han dejado memoria de su existencia. Podrán testimoniar en qué 
grado reflejan el Santoral Hispano-Mozárabe. Los topónimos de Santos son 
pocos y siempre expresan santos conocidos ya en la hagiografía actual. 

Por lo que puedo ver en la relación de los Santos titulares de nuestras 
iglesias, en una visión general sin profundizar, nuestro Santoral es poco rico 
en advocaciones. Además de los titulares referentes al Señor y a la Santísima 
Virgen, que constituyen la gran mayoría, el Santoral está formado, en fuerte 
proporción, por los Apóstoles, San Miguel Arcángel, los mártires de los pri-
meros siglos, ... en general por el santoral romano de las cinco centurias pri-
meras (¿y, acaso, del calendario tarraconense?). 
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Como fenómeno normal, a causa de las peregrinaciones a Compostela, 
proliferan los templos de San Martín y algunos de San Pelayo, Santa Marina ... 

En lugares limítrofes con Alava y Guipúzcoa (opino que por influencia 
de éstas en Elorrio y Abadiano) aparecen San Torcuato, San Prudencio, San 
Fausto. También aquí hay documentación (en Elorrio) de la existencia de una 
ermita anterior al siglo XV dedicada a Santa Victoria y San Acisclo, aunque 
en la actualidad se ha perdido su memoria entre el pueblo. 

Existe una Santa Coloma (Columba); San Julián y Santa Basilisa en una 
zona que fue de los Obispados de Burgos y de Santander ... y pocas cosas más 
que testimonien claramente la presencia del santoral hispano mozárabe. 
Echamos de menos los Santos clásicos visigóticos (San Julián de Toledo, San 
Isidoro, San Leandro, San Ildefonso, San Braulio, San Fructuoso. San Eladio, 
etc. etc.); grandes ausencias que creo son significativas. 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS D ELA DIOCESIS DE BILBAO 

A mediados del siglo IV, a más tardar, se inició la evangelización de 
Vizcaya, como lo testimonia una lápida funeraria hallada en Morga, con fecha 
del año 362 y reconocida hoy como cristiana. (En Guipuzcoa se cree que 
comenzaría antes, a través de Bayona y Pamplona). 

No podemos precisar a qué Diócesis perteneció Vizcaya en aquellos 
remotos tiempos. Se ha sostenido que a la Diócesis de Calahorra, pero preva-
lece la opinión que a la de Pamplona por coincidir (a las postrimerías del 
Impero Romano), la división eclesiástica de la civil; Calahorra pertenecía al 
convento jurídico de Zaragoza, mientras los várdulos y caristios pertenecían al 
de Clunia. Durante las luchas de los vascos contra los visigodos, Vizcaya apa-
recía como de Pamplona. 

En los primeros tiempos de la Reconquista aparece el Obispado de 
Armentia el que perteneció Vizcaya, excepto su parte occidental, las 
Encartaciones, desde el río Nervión hacia el Oeste. Las Encartaciones, eran del 
Obispado de Valpuesta y luego pasaron a Burgos. 

En el 1109, por Bula del Papa Pascual II, Vizcaya pasó a ser de la 
Diócesis de Calahorra, las Encartaciones permanecieron en la de Burgos. 

Durante la Edad media los pueblos de Vizcaya se resistieron a admitir al 
Obispo de Calahorra, la situación era confusa, el obispo no pudo ejercer su 
jurisdicción en algún tiempo y la tensión durante cuatro siglos fue constante 
entre Vizcaya y los obispos de Calahorra. Parece que no se normalizó la vida 
diocesana hasta el siglo XVI. 
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Por la necesidad de tener una sede episcopal más próxima, deseo ya 
expresado en siglos anteriores, el 28 de Abril de 1862 se crea la Diócesis de 
Vitoria formada por los territorios de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Pasa a 
Vitoria, desmembrándolo de Santander, el territorio de las Encartaciones de 
Vizcaya oeste del Nervión, que antes pertenecieron a Burgos. 

El 2 de Noviembre de 1949, por la bula "Quo commodius" se decreta la 
desmembración de las diócesis de Bilbao y San Sebastián de la de Vitoria. 

11. SANTORAL DE LA DIOCESIS DE BILBAO 

A: Altar 
E: Ermita 
*: Desaparecida 

Hagiotoponimia 

ABREVIATURAS 

B: Basílica 
L: Limosnera 
**: Desafectada 

ASCENSION DEL SEÑOR: 

C: Cofradía 
P: Parroquia 
***: En ruinas 

Ajanguiz (P); Ajanguiz (E*); De Sarria, Berriz (E); Ceberio (E); Ceberio 
(E***); Galdacano (E); Zaratamo (E). 

BUEN PASTOR: 

Baracaldo (P); Pozocoeche, Basauri (P); La Peña, Bilbao (P). 

ESPIRITU SANTO: 
Santuchu, Bilbao (P). 

SANTISIMA TRINIDAD: 
Las Carreras, Abanto y Ciervana (E*); Abando, Bilbao (P); Algorta, 

Guecho (P). 

EL SALVADOR: 
De Guerediaga, Abadiano (E); Arbacegui-Guerricaiz (E); Archandape, 

Bilbao (P); Fruniz (P); Gorocica (E*); De Zarandoa, Larrabezua (E); Ugarte 
de Mújica (E*); De Marcaida, Munguia (E). 
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SANTA CRUZ: 
De Acharte, Abadiano (E); De Urquiola, Abadiano (E); Abadiano 

(C); Achondo (E); De Larrano, Axpe, Achondo (E*); Arbacegui (C); 
Arbacegui-Guerricaiz (C); Arbacegui-Guerricaiz (E*); Arcentales (C); 
Arrazua (C); De Landaederraga, Arrigorriaga (E); Barinaga, Marquina-
Jemein (C); Basigo de Baquio (E*); Bermeo (E); Bermeo (E*); Berriatua 
(E); Berriz (C); Bilbao (E*); Bilbao (C); Abando, Bilbao (P); Begoña, 
Bilbao (E*); Begoña, Bilbao (P); De las Calzadas, Begoña, Bilbao (E*); 
Axpe de Busturia (E); Aldeacueva, Carranza (C); Ranero, Carranza (C); 
San Esteban, Carranza (C); Sierra, Carranza (C); Soscaño, Carranza (C); 
Castillo y Elejabeitia (C); Ceanuri (E); Ceanuri (C): Ipiña, Ceanuri (C); 
Ceberio (E); Cenarruza-Bolibar (C); Dima (E*); Durango (E***); 
Durango (C); De Zuazola, Durango (E*); De Echarte, Echebarría (E); 
Echebarría (C); De Sarria, Elorrio (E*); Ermua (C); Fica (E); Fruniz (E); 
De la Cruz, Galdacano (E*); San Pedro de Galdames (C); Montellano, 
Galdames (C); Gauteguiz de Arteaga (E*); Gauteguiz de Arteaga (E*); 
Canala, Gauteguiz de Arteaga (E); Gordejuela (C); Irazagorria, 
Gordejuela (C); Gorliz (E*); Gorocica (E*); Gueñes (C); La Cuadra, 
Gueñes (C); Sodupe, Gueñes (C); Ispaster (E); Larrabezua (C); Lauquiniz 
(E*); Lequeitio (C); De la Piedad, Lequeitio (E); Lezama (E); Libano de 
Arrieta (E*); Libano de Arrieta (E**); Mallavia (C); Mañaria (C); 
Mañaria (E); Mañaria (E*); Mañaria (E); De Abezua, Marquina-Jemein 
(E); Maruri (E*); Mendata (C); Morga (E); Murelaga (E); Navarniz (C); 
Ochandiano (C); Orduña (E*); Zubiaur, Orozco (E***); Plencia (E*); 
Plencia (E); Portugalete (C); Portugalete (E*); Del Portal, Portugalete 
(E*); De Bizcaigane, Rigoitia (E); Santurce (E*); Santurce (E*); Santurce 
(C); Sondica (E); Beci, Sopuerta (C); La Baluga, Sopuerta (C); Las 
Barrietas, Sopuerta (P); Mercadillo, Sopuerta (C); Trucios (C); Romaña, 
Trucios (E); Ugarte de Mujica (P); Urgarte de Mujica (E); Villaro (C); 
Valmaseda (E*); Valmaseda (E*); Valmaseda (C); Yurre (C); Zalla (C); 
Amorebieta, Zornoza (C); De Dudea, Zornoza (E); De Izerango, Zornoza 
(E*); De Bizcargui, Echano, Zornoza (E). 

ENCARNACION: 
Casco Viejo, Bilbao (P). 

PASION DEL SEÑOR: 
Deusto, Bilbao (P). 
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RESURRECCION DEL SEÑOR: 

Peñascal, Bilbao (P). 

TRANSIFUGRACION DEL SEÑOR: 
San Salvador del Valle, Trapagaran (P). 

SAGRADA FAMILIA: 

Archandape, Bilbao (P); lbarruri (C); Portugalete (P). 

SAGRADO CORAZON DE JESUS: 

Arbacegui (C); Retuerto, Baracaldo (P); Berriatua (C); Soscaño, 
Carranza (C); Castillo y Elejabeitia (P); Ceberio (C); Cenarruza (C); 
Cenarruza, Bolibar (C); Elorrio (C); Gamiz (C); Acorda, lbarranguelua (E); 
lbarranguelua (E); Larrabezua (C); Marquina-Jemein (C); Sestao (P); Yurre 
(E); Amorebieta, Zornoza (C). 

CORAZON DE MARIA: 

Bilbao (C); Bedarona, Ea (C). 

SANTISIMO REDENTOR: 

Algorta, Guecho (P). 

SANTISIMO SACRAMENTO: 

Alboniga, Bermeo (C); Begoña, Bilbao (P); Axpe de Busturia (C); 
Pando, Carranza (C); Lanestosa (C); Santurce (C); Sestao (C); Yurre (C). 

AMOR MISERICORDIOSO: 

Lujua (P). 

SANTA MARIA: 
De Muncharaz, Abadiano (E); De la Esperanza de Gazaguieta, Abadiano 

(E*); De los Remedios, Abadiano (E); Del Buen Suceso, Abadiano (E*); Del 
Rosario, Abadiano (C); De las Nieves, Abanto y Ciervana (E***); Del Puerto, 
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Abanto y Ciervana (E*); Del Socorro, Abanto y Ciervana (E*); Del Puerto, 
Abanto y Ciervana (P); De la Natividad, Arbacegui-Guerricaiz (C); Del 
Rosario, Arrazola, Achondo (C); Del Rosario, Axpe, Achondo (C); Del 
Rosario, Marzana, Achondo (C); Del Rosario, Ajanguiz (C); Del Rosario, 
Amoroto (C); De Jesús, Amoroto (C); Del Rosario, Aranzazu (C); Del 
Rosario, Arbacegui-Guerricaiz (C); Traslaviña, Arcentales (P); Del Carmen, 
Arcentales (E***); De las Nieves, San Miguel de Linares, Arcentales (E); De 
la Asunción, Arrancudiaga (C); Del Rosario, Arrancudiaga (C); De la 
Asunción, Arrancudiaga (P); Del Rosario, Arrazua (C); Ollargan, Arrigorriaga 
(P); Del Rosario, Arrigorriaga (C); De la Peña, Arrigorriaga (E*); Del 
Rosario, Basigo de Baquio (C); De la Esperanza, Baracaldo (P); De la 
Concepción, Baracaldo (E); De la Guía, Baracaldo (E); De la Soledad, 
Baracaldo (C); Del Carmen, Baracaldo (P); Del Rosario, Baracaldo (C); De la 
Guía, Alonsotegui, Baracaldo (P); De la Natividad, Burceña, Baracaldo (P); 
De la Paz, Cruces, Baracaldo (P); Inmaculada Concepción, Cruces, Baracaldo 
(P); Del Rosario, Barinaga, Marquina-Jemein (C); Barrica (P); Del Rosario, 
Basauri (C); De las Nieves, Ariz, Basauri (P); De la Asunción, Basigo de 
Baquio (P); Del Rosario, Basigo de Baquio (C); De la Soledad, Bedia (C); Del 
Rosario, Berango (C); Bermeo (E*); Inmaculada Concepción, Bermeo (C); De 
la Merced, Bermeo (E*); De la Purificación, Bermeo (E); De la Rosa, Bermeo 
(E*); Del Rosario, Bermeo (C); Del Carmen, Bermeo (E); De la Asunción, 
Bermeo (P); De la Atalaya, Bermeo (E*); Del Rosario, Alboniga, Bermeo (C); 
De la Natividad, Alboniga, Bermeo (P); Del Carmen, Mañuas, Bermeo (P); De 
la Natividad, Berriatua (E); Del Rosario, Berriatura (C); De Andicona, Berriz 
(E); De la Esperanza, Berriz (A); Del Rosario, Berriz (C); Ocharcoaga, Bilbao 
(P); Archandape, Bilbao (P); De Begoña, Bilbao (C); De la Concepción, 
Bilbao (C); De la Misericordia, Bilbao (C): De la Piedad, Bilbao (C): De La 
Piedad, Bilbao (E*): Del Camino, Bilbao (E); Del Carmen, Bilbao (C); Del 
Rosario, Bilbao (C); Del Pilar, Bilbao (C); Inmaculada Concepción, Abando, 
Bilbao (P); De los Reyes, Abando, Bilbao (P); Del Carmen, Abando, Bilbao 
(P); Del Pilar, Abando, Bilbao (P); De la Guia, Begoña, Bilbao (E*); De 
Goiuri, Begoña, Bilbao (P); La Presentación de Nuestra Señora, Begoña, 
Bilbao (P); De Begoña, Bilbao (B/P, Es Patrona de Vizcaya); De la Corona, 
Begoña, Bilbao (E); Madre de la Iglesia, Deusto, Bilbao (P); Del Santísimo 
Nombre, Ocharcoaga, Bilbao (P); De las Nieves, Recaldeberri, Bilbao (P); Del 
Rosario, Recaldeberri, Bilbao (P); De Lourdes, San Adrián, Bilbao (P); De 
Covadonga, Santuchu, Bilbao (P); María Reina, Santuchu, Bilbao (P); De la 
Natividad, Santuchu, Bilbao (P); Del Monte Carmelo, Santuchu, Bilbao (P); 
De lturribide, Santuchu, Bilbao (P); Inmaculada Concepción, Torreurizar, 
Bilbao (P); De Belén, Uretamendi, Bilbao (P); De la Medalla Milagrosa, 
Zorroza, Bilbao (P); De Uribarri, Zurbarán, Bilbao (P); Axpe de Busturia (P); 
De la Caridad, Axpe de Busturia (C); De las Nieves de Parezi, Axpe de 
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Busturia (E); Del Rosario, Axpe de Busturia (C); Del Rosario, Ahedo, 
Carranza (E); Del Rosario, Aldeacueva, Carranza (C); Inmaculada 
Concepción, Biañez, Carranza (E); De las Lágrimas, Biañez, Carranza (E); 
Del Buen Suceso, Biañez, Carranza (E); Del Carmen, Biañez, Carranza (E**); 
Milagrosa, Pando, Carranza (C); De La Piedad, Sangrices, Carranza (E*); Del 
Rosario, Santecilla, Carranza (C); De la Piedad, Sierra, Carranza (C); De los 
Angeles, Sierra, Carranza (P); Soscaño, Carranza (P); Soscaño, Carranza (E*); 
Del Rosario, Castillo y Elejabeitia (C); De la Asunción, Ceanuri (P); De la 
Piedad, Ceanuri (E); De las Nieves, Ceanuri (E); Del Rosario, Ceanuri (C); De 
la Soledad, Ceanuri (C); De la Soledad, Ceberio (C): De Zeberiogane, Ceberio 
(E); Del Rosario, Cenarruza (C); De Coromoto, Bolibar-Cenarruza (E); De la 
Asunción, Cenarruza (P); Del Rosario, Cenarruza, Bolibar (C); Del Rosario, 
Ciervana, San Román (C); Del Rosario, Cortezubi (C); De la Piedad, Dima 
(E); Del Rosario, Derio (C); Del Carmen, Durango (C); Del Rosario, Durango 
(E*); Del Rosario, Durango (C); De Uribarri, Durango (P); Del Rosario, 
Tavira, Durango (C); De la Concepción, Ea (E); De Jesús, Ea (P); Del Rosario, 
Ea (C); Del Sagrario, Ea (C); Del Rosario, Bedarona, Ea (C); Del Sagrario, Ea 
(C): Del Rosario, Bedarona, Ea (C); De la Consolación, Nachitua, Ea (P); Del 
Rosario, Nachitua, Ea (C); Del Rosario, Echebarri (C): Del Pilar de Munibe, 
Echebarria (E*); Del Rosario, Echebarria (C); De la Asunción de Gazeta, 
Elorrio (E); De la Purísima Concepción, Elorrio (P); De la Consolación, 
Echebarria, Elorrio (C); Del Rosario, Erandio (C); De Fátima, Enecuri, 
Erandio (P); De la Asunción, La Campa, Erandio (P); Del Rosario, Ereño (C); 
Del Rosario, Gabica, Ereño (C); Del Rosario, Ermua (C); Del Rosario, Fica 
(C); De La Piedad, Forna (E*); Del Rosario, Forua (C); Del Rosario, Fruniz 
(C); De la Asunción, Galdacano (P); De Elejalde, Galdacano (P); De la 
Realeza de María, Galdacano (P); Del Rosario, Galdacano (C); De la Soledad, 
Galdacano (C); Del Rosario, San Esteban de Galdames (C); De Chabarri, San 
Pedro de Galdames (E); De la Piedad, San Pedro de Galdames (E*); Del 
Rosario, San Pedro de Galdames (C); Montellano, Galdames (P); Del Rosario, 
Gamiz (C); De la Asunción, Gatica (P); De la Asunción, Gauteguiz de Arteaga 
(P); Del Carmen, Gauteguiz de Arteaga (E); De Isasi, Gordejuela (E); Del 
Rosario, Gordejuela (C); Del Rosario, Irazagorria, Gordejuela (C); 
Inmaculada Concepción, Irazagorria, Gordejuela (E); De la Soledad, Zaldu, 
Gordejuela (C); Del Rosario, Zaldu, Gordejuela (C); De la Purísima 
Concepción, Gorliz (P); De las Nieves de Aguirre, Gorliz (E); De la Natividad, 
Gorocica (P); De las Nieves, Gorocica (E); De la Asunción, Guecho (P); Del 
Rosario, Guecho (C); De las Mercedes, Las Arenas, Guecho (P); Gueñes (P); 
De la Piedad, Gueñes (C); Del Rosario, Gueñes (C); De la Asunción, Guernica 
y Luno (P); Inmaculada Concepción, Guernica y Luno (E); Del Rosario, 
Guernica y Luno (C); De la Antigua, Guernica y Luno (E); De Oibar, 
Guizaburuaga (E); Del Rosario, Guizaburuaga (C); De la Natividad, 
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Ibarranguelua (P); De la Soledad, lbarranguelua (A); Del Rosario, 
lbarranguelua (C); De Gracia, Acorda, lbarranguelua (P); De la Natividad, 
Acorda, lbarraguelua (P); Del Rosario, Acorda, lbarranguelua (C); De la 
Asunción, lbarruri (P); Del Rosario, Ispaster (C); De Erdoitza, !zurza (E); Del 
Rosario, !zurza (C); Del Rosario, Larrabezua (C); De la Asunción, Larrabezua 
(P); Del Rosario, Goicolegea, Larrabezua (C); De la Redención, Larrauri (P); 
Del Rosario, Larrauri (C); Del Rosario, Larrauri (C); De los Remedios, Lejona 
(E); Del Rosario, Lejona (C); Lemona (P); Del Rosario, Lemona (C); De 
U rizar, Lemoniz (P); Del Rosario, Lemoniz (C); De la Antigua, Lequeitio (C); 
De la Asunción, Lequeitio (P); De la Resurrección, Lequeitio (C); De la 
Soledad, Lequeitio (C); Lezama (P); Del Rosario, Lezama (C); Del Rosario, 
Líbano de Arrieta (C); De la Natividad, Jainco, Líbano de Arrieta (P); De la 
Natividad, Jainco, Líbano de Arrieta (E); De la Asunción, Mallavia (P); Del 
Rosario, Mallavia (C); De Areitio, Mallavia (P); De la Asunción, Mallavia 
(P); Del Rosario, Guerena, Mallavia (C); De la Soledad, Mañaria (C); De la 
Asunción, Mañaria (P); Del Rosario, Mañaria (C); De la Asunción, Marquina-
Jemein (P); De las Nieves, Marquina-Jemein (E); De Erdotza, Marquina-
Jemein (E); Del Rosario, Maruri (C); Del Rosario, Albiz, Mendata (C); Del 
Rosario, Mendeja (C); Meñaca (P); Del Rosario, Meñaca (C); De 
Meñacabarrena, Meñaca (E); De Udiarraga, Miravalles (E); Del Rosario, 
Miravalles (C); Morga (P); De los Remedios, Morga (E); Del Rosario, 
Mundaca (C); De la Asunción, Mundaca (P); De la Gracia de Lamiaren, 
Mundaca (E*); Munguia (P); Del Rosario, Munguia (C); De la Natividad, 
Munitibar (P): De Murueta, Murueta de Guemica (E*); De la Natividad, 
Murueta de Guemica (P); De los Remedios, Murueta de Guernica (E*); La 
Rigada, Musques (P); La Rigada, Musques (P); De la Asunción de la Rigada, 
Musques (E); Del Rosario, San Julián de Musques (C); De la Encamación, 
Poveña, Musques (E*); Del Socorro, Poveña, Musques (E); Del Rosario, 
Navarniz (C); De la Natividad, Ochandiano (C); De los Remedios, 
Ochandiano (E): De los Remedios, Ochandiano (C); Del Rosario, Ochandiano 
(C); De la Antigua, Ondarroa (E); De La Piedad, Ondarroa (E); De Bidarte, 
Ondarroa (E***); De la Natividad, Ondarroa (P); Dolorosa, Ondarroa (C); 
Orduña (P); De la Antigua, Orduña (E); Del Buen Suceso, Orduña (E); Del 
Patrocinio, Orduña (E*); Del Rosario, Orduña (C); Del Rosario, Belandia, 
Orduña (C); Del Rosario, Lendoño de Abajo, Orduña (C): De la Poza, 
Lendoño de Abajo, Orduña (E); De la Antigua de Poza, Lendoño de Abajo, 
Orduña (C); Del Rosario, Lendoño de Arriba, Orduña (C); Del Rosario, San 
Juan de Orozco (C); Del Rosario, Albizu-Elejaga, Orozco (C): De la Natividad 
de Goiquiria, Albizu-Elejaga, Orozco (E); Del Rosario, Murueta, Orozco (C); 
De la Merced, Olarte, Orozco (C); Del Rosario, Urigoiti, Orozco (C); De 
Zaloa, Zaloa, Orozco (E, antes parroquia); Del Rosario, Zaloa, Orozco (C); 
Zubiaur, Orozco (E); Del Rosario, Pedernales (C); De Leguendica, Canala, 
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Pedernales (P); Del Rosario, Plencia (C); Portugalete (P); Del Buen Suceso, 
Portugalete (E*); De Nazareth, Portugalete (P); Del Rosario, Portugalete (C): 
De la Asunción de Idibalzaga, Rigoitia (P); Del Rosario, Rigoitia (C); Madre 
de la Iglesia, Santurce (P); Inmaculada Concepción, Santurce (P); Del Mar de 
Mamariga, Santurce (E); Reina de los Apóstoles, Santurce (P): Del Rosario, 
Santurce (C); De la Merced, Santurce (E*); Del Mar, Mamariga, Santurce 
(P); de Begoña, Sestao (P); De la Anunciación, Sestao (P); De la Concepción, 
Sestao (E*); Del Rosario, Sondica (C); Del Rosario, Sopelana (C); Del 
Rosario, El Carral, Sopuerta (C); Del Pilar, La Baluga, Sopuerta (E); Del 
Rosario, La Baluga, Sopuerta (C); Del Carmen, Mercadillo, Sopuerta (C); 
Del Rosario, Mercadillo, Sopuerta (C); De la Asunción, Mercadillo, Sopuerta 
(P); De la Piedad de Galindo, Trapagaran (E*); De Begoña, Elguero, 
Trapagaran (P); Trucios (P); Del Rosario, Trucios (C); De la Caridad, 
Romaña, Trucios (E); De la Trinidad, Romaña, Trucios (E); Del Rosario, 
Ugarte de Mujica (C); Del Rosario, Ubidea (C); Urduliz (P); Del Rosario, 
Urduliz (C); Del Rosario, Valmaseda (C); De la Asunción, Valmaseda (C); 
Del Rosario, Villaro (C); De la Paz, Villaro (E); De la Piedad, Villaro (E); De 
la Soledad, Villaro (E*); Del Rosario, Yurre (C); De la Asunción, Yurre (P); 
De la Asunción de Goiuria, Yurreta (E); Del Rosario, Yurreta (C); Del 
Rosario, Zalla (C); Inmaculada Concepción, Aranguren, Zalla (P); La 
Visitación, La Herrera, Zalla (P); De la Flor, Ocharan, Zalla (E); Del Rosario, 
Zamudio (C); Inmaculada Concepción, Zornoza (E); Amorebieta, Zornoza 
(P); Del Rosario, Amorebieta, Zornoza (C); De la Asunción, Echano, 
Zornoza (P). 

SANTO ANGEL DE LA GUARDA: 

Abadiano (E); Axpe, Achondo (E); Bermeo (E); Bilbao (E*); De los 
Lombanos, San Esteban, Carranza (E); De Pagaza, Elorrio (E*); Gorocica 
(E*); Guecho (E); Izurza (E*); Larrabezua (E); De Malla, Mallavia (E*); 
Marquina-Jemein (E); Avellaneda, Sopuerta (E); Zornoza (E*). 

LA MAGDALENA: 

Bermeo (E*); Erandio (E); Gatica (E); De Taramona, Gueñes (E*); 
Rigoitia (E*). 

BENDITAS ANIMAS: 

Amoroto (C); Baracaldo (C); Bermeo (C); Berriatua (C); Berriz (C); 
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Axpe de Busturia (C); Dima (C); Durango (C); Bedarona, Ea (C); Elorrio (C); 
Echebarria, Elorrio (C); Ahedo, Carranza (C); Aldeacueva, Carranza (E*); 
Aldeacueva, Carranza (C); Bernales, Carranza (C); Del Pontarrón, Biañez, 
Carranza (E**); Matienzo, Carranza (C); Pando, Carranza (C); San Esteban, 
Carranza (E*); San Esteban, Carranza (C); Soscaño, Carranza (C); Treto, 
Carranza (C); Ceberio (C); Lanestosa (C); Mallavia (C); Mañaria (C); 
Mendeja (C); Miravalles (C); Murelaga (C); San Julián de Musques (C); 
Orduña (C); Murueta, Orozco (C); Pedernales (C); Trucios (C). 

SAN ADRIAN: 

Bilbao (E*); San Adrián, Bilbao (P); Ceberio (E); De Arguiñeta, Elorrio 
(E); De Alzaga, Erandio (P); De Echebarría, Elorrio (P); De Beobide, !piña, 
Ceanuri (E); Guerena, Mallavia (P); Zubiaur, Orozco (E). 

SANTA ANA: 

De Bolunburu, Zalla (E). 

SAN ANDRES: 

De Traña, Abadiano (E*); Bermeo (E*); Deusto, Bilbao (P); Biañez, 
Carranza (P); De Ogaragoti, Ceanuri (E): De Luzcutia, Durango (E); 
Echebarria (P); Usansolo, Galdacano (P); Gamiz (P); Gatica (E*); De 
Sandamendi, Gordejuela (E*); Gordejuela (E); Guecho (E*); lbarranguelua 
(P); Meñaca (E*); De Billela, Munguia (E); Pedernales (P); Pedernales (E*); 
De Meñacoz, Sopelana (E); Trapagaran (E*); De Zumelzu, Yurre (E); 
Zaldivar (P); De Belaustegui, Echano, Zornoza (E*). 

SAN ANTOLIN: 

De Muncharaz, Abadiano (E); San Miguel de Linares, Arcentales (E); De 
lrauregui, Baracaldo (E); Berriatua (E); Ceberio (E); Cortezubi (E***); Dima 
(E); Gamiz (E*); Gamiz (C); Gauteguiz de Arteaga (E); De lsasi, Gordejuela 
(C); Lemona (E); Lezama (E); Zubiaur, Orozco (E); Yurre (E); Zamudio (E); 
De Epalza, Echano, Zornoza (E). 

SAN AGUSTIN: 

Echebarria, Elorrio (C). 
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SAN ANTONIO ABAD: 

De Urquiola, Abadiano (C); Amoroto (C); Arbacegui (C); Baracaldo (A); 
Barinaga, Marquina-Jemein (C); Casco Viejo, Bilbao (P); Axpe de Busturia 
(C); La Calera, Carranza (P); Santecilla, Carranza (E**); Soscaño, Carranza 
(C); Ceanuri (C); De Zubiate, Ceanuri (E); Ceberio (E); Ceberio (C); Elorrio 
(E); De Martiartu, Erandio (E); Ermua (E*); Galdacano (E); Garai (C); 
Gordejuela (C); Zaldu, Gordejuela (C); Gorocica (E*); De Arguenaen, 
Mendata (E*); De Atela, Munguia (E); Murelaga (P); Orduña (E*); Orduña 
(C); Belandia, Orduña (C); Zubiaur, Orozco (E*); Santurce (E*); La Baluga, 
Sopuerta (E*). 

SAN ANTONIO DE PADUA: 

De Urquiola, Abadiano (C); Gallarta, Abanto y Ciervana (P); Ajanguiz 
(C); Amoroto (C); Bilbao (C); Torreurizar, Bilbao (P); Ceanuri (C); Ceberio 
(E); Echebarri (P); Montellano, Galdames (E***); Gordejuela (C); 
Irazagorria, Gordejuela (C); Miravalles; Mallavia (E); Munguia (C); 
Pedernales (E); De Gaztañaza, Yurreta (E); La Herrera, Zalla (E). 

SANTOS ANTONIOS DE ABAD Y DE PADUA: 

Abadiano (E/L); Urquiola, Abadiano (P); De Olacueta, Berriz (E); 
Rigoitia (E); Yurre (E); Ochandiano (E). 

SAN ANTONIO MARIA CLARET: 

Torreurizar, Bilbao (P). 

SAN BARTOLOME: 

Ajanguiz (E); Baracaldo (E*); Alonsotegui, Baracaldo (P); Deusto, 
Bilbao (E*); Aldeacueva, Carranza (P); Busturia, Axpe (E); Bedarona, Ea (E); 
Ceberio (E); Durango (E*); De Miota, Elorrio (E); Gauteguiz de Arteaga (E); 
De Lartuondo, Gordejuela (C); De Lejarza, Gueñes (E); Renteria, Guernica y 
Luno (P); Larrabezua (E); Lejona (E); Lejona (P); Ugao, Miravalles (P); De 
Berreaga, Munguia (E*); De Olarte, Orozco (C); Olarte, Orozco (P); 
Portugalete (E*); Avellaneda, Sopuerta (P); Rigoitia (E*); Villaro (P); Yurre 
(E*); De Gueldos, Zamudio (E); Echano, Zomoza (E). 
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SAN BENITO: 

Valmaseda (E*). 

SAN BERNABE: 

Erandio (E); Erleches, Galdacano (E); San Pedro de Galdames (E); 
Ochandiano (E*); Urioste, Ortuella (P); Ortuella, Santurce (E). 

SAN BERNARDO: 

Forna (E). 

SANBLAS: 

Abadiano (C); Axpe de Busturia (C); De Urregui, Ceanuri (E). 

SAN BUENA VENTURA: 

Basauri (E*). 

SAN CIPRIAN: 

Treto, Carranza (P). 

SAN CIPRIANO: 

Ranero, Carranza (P). 

SAN CLEMENTE: 

De Arbileta, Lendoño de Arriba, Orduña (E***). 

SANTOS COSME Y DAMIAN: 

Matienzo, Carranza (E**); San Pedro de Galdames (E); Marquina-
Jemein (E); Beci, Sopuerta (P). 

584 



SAN CRISTOBAL: 

Abadiano (E); De oiz, Arbacegui-Guerricaiz (E); San Pelayo, Basigo 
de Baquio (E); De Gorliz, Berriz (E); Axpe de Busturia (E); Derio (P); 
Erandio (E); Forua (E); Líbano de Arrieta (E); De Iturreta, Marquina-
Jemein (E); De Zarra, Mendata (E); Navarniz (E); Portugalete (P); 
Portugalete (E*); La Baluga, Sopuerta (E*); Yurre (E); De Ulanzu, 
Zaldivar (E*). 

SAN ESTEBAN: 

Arbacegui-Guerricaiz (E**); San Pelayo, Basigo de Baquio (E); Ceberio 
(E); Cortezubi (E); Derio (E); De Berrio, Elorrio (E); Protomártir, Echebarri 
(P); Fruniz (E*); Protomartir, Galdames (P); Protomartir, lrazagorria, 
Gordejuela (P); Morga (E***): Murelaga (E*); Lendoño de Abajo, Orduña 
(P). 

SAN EXPEDITO: 

Ondarroa (E). 

SAN FACUNDO: 

Gorliz (E*). 

SAN FAUSTO: 

Aranzazu (E**); Ariz, Basauri (E); De Aranguren, Berriz (E*); De Ietua, 
Berriz (E); Durango (P); Elorrio (E); Gorliz (E*); Yurre (E*); Zubiaur, Orozco 
(E*). 

SAN FELIX DE CANT ALICIO: 

Ortuella (P). 

SAN FERNANDO: 

Abando, Bilbao (P). 
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SAN FRANCISCO: 

Pando, Carranza (C); Lemona (C); Orduña (C); El Carral, Sopuerta (E*). 

SAN FRANCISCO DE ASIS: 

Bermeo (P); De Paula, Begoña, Bilbao (E*); De Paula, Santuchu, Bilbao 
(E); Torreurizar, Bilbao (P); De Olabarri, Dima (P); De lndusi, Dima (C); San 
Pedro de Galdames (E); Guernica y Luno (P); Murueta, Orozco (E*). 

SAN FRANCISCO JAVIER: 

Abando, Bilbao (P). 

SAN GABRIEL ARCANGEL: 

Mazustegui, Bilbao (P). 

SAN GINES: 

San Esteban de Galdames (E*). 

SAN GREGORIO: 

Berriatua (E*); Berriatua (C); Ceanuri (E*); Dima (E*); Forua (E); De 
Galdoqui, Larrabezua (E*); Navarniz (E*); Yurre (E*). 

SAN HERMENEGILDO: 

Traslaviña, Arcentales (E, construida en 1983 por una familia). 

SAN IGNACIO: 

Abanto y Ciervana (E); Baracaldo (E*); Dima (E); Guecho (E*). 

SAN IGNACIO DE LOYOLA: 

Baracaldo (P); Basauri (P); Deusto, Bilbao (P); Algorta, Guecho (P); 
Lemona (E); Amalloa, Marquina-Jemein (p); Portugalete (P); Zorzona (E). 
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SAN ISIDRO: 

Buya, Arrigorriaga (P) Ahedo, Carranza (E**); Derio (P); San Pedro de 
Galdames (C); Munguia (C); Orduña (C); De Arbaiza, Zubiaur, Orozco (E); 
Zalla (E); Zornoza (E). 

SAN JACINTO: 

Marquina-Jemein (E). 

SAN JOAQUIN Y SANTA ANA: 

Marquina-Jemein (E). 

--·-.•···· 

SAN JORGE: 

De Amezua, Berriz (E*); Elorrio (E); Gordejuela (E*); Izurza (E*) 
Mallavia (E); Santurce (P). 

SAN JOSE: 

Las Carreras, Abanto y Ciervana (E*); Arrigorriaga (C); Baracaldo (P); 
Bermeo (C); Bilbao (C); De la Montaña, Abando, Bilbao (P); Obrero, Deusto, 
Bilbao (P); Obrero, Zorroza, Bilbao (P); Ceanuri (C); Elorrio (E); Elorrio (C); 
Ermua (A); Obrero, Bengoeche, Galdacano (P); Algorta, Guecho (C); Obrero, 
Las Arenas, Guecho (P); Mallavia (C); Miravalles (C); Munguia (C); Orduña 
(C); San Juan de Orozco (C); Trapagaran (E*); Romaña, Trucios (E*); Villaro 
(C). 

SAN JUAN BAUTISTA: 

Ajanguiz (E); Axpe, Achondo (P); Arbacegui-Guerricaiz (E); Basozelai, 
Basauri (P); Bedia (P); Bedia (E*); Berriatua (E); De Murgoitia, Berriz (E); 
De Gastelugache, Bermeo (E); De Elejabarri, Bilbao (E*); Pando, Carranza 
(P); De Arzuaga, Ceanuri (E); Dima (E); Ea (P); Elorrio (E); Gabica, Ereño 
(P); Urreta, Galdacano (P); San Pedro de Galdames (E*); San Pedro de 
Galdames (E); De Momoitio, Garai (E); Gordejuela (P); De Berbiquez, 
Gordejuela (E); De lbarGorocida, Gorocida (E*); Ibarruri (P); Ibarruri (E); 
Larrabezua (E***); Lejona (P); De Zengotita, Mallavia (E); De Goitana, 
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Mallavia (E); De Arteta, Mallavia (E*); De Garaitorre, Mañaria (E); De 
Amalloa, Marquina-Jemein (E); Mendata (E); De Besancha, Mendata (E*); 
Mendeja (E*); De Marquio, Miravalles (E); Morga (E); Murelaga (P); De 
Muria, Murelaga (E); Somorrostro, Musques (E*); Somorrostro, Musques (P); 
Ondarroa (E); Zubiaur, Orozco (P); Portugalete (E*); Rigoitia (E*); 
Rompeolas, Santurce (P); Sondica (P); Ugarte, Trapagaran (P); Ubidea (P); De 
Eguia, Yurre (E); De la Hormaza, Ocharan, Zalla (E*); De Ofrendo, Zornoza 
(E); De !barra, Zornoza (E*); De Gumuzio, Zornoza (E*); De Solaguren, 
Echano, Zornoza (E); De Larrea, Echano, Zornoza (E*); Larrea, Zornoza (P). 

SAN JUAN EVANGELISTA: 

Abanto y Ciervana (E*); Berriz (P); De Murgoitio, Berriz (C); Deusto, 
Bilbao (P); Garai (P); De Talaco, Lequeitio (E). 

SAN JULIAN: 

Sangrices, Carranza (P); Musques (P); Orduña (E*); Belandia, Orduña (E*). 

SANLAZARO: 

Elorrio (E*); Orduña (E*). 

SAN LORENZO: 

Abadiano (E*); Las Carreras, Abanto y Ciervana (E*); Arbacegui-Guerricaiz 
(E*); Arbacegui-Guerricaiz (E); Arrazua (E); De Amespataga, Arrigorriaga (E*); 
De Mendibil, Berriz (E); Bedia (E); Berriatua (E); Berriatua (FJL ***); Axpe de 
Busturia (E*); De Ozerinmendi, Ceanuri (E); De Elorriaga, Cenarruza (E); Dima 
(E); Astrabudua, Erandio (P); De Trabudua, Erandio (E*); Ermua (P); Elorrio (E); 
Fruniz (E); Gauteguiz de Arteaga (E); De Bermejillo, Gueñes (E); lbarruri (E); 
Lemona (E); Mañaria (E***); Maruri (P); De Elosua, Mendata (E*); De Mesterica, 
Meñaca (E); Miravalles (E***); De Amezaga, Munguia (E); De Zubero, Murelaga 
(E); Urigoiti, Orozco (P); Rigoitia (E); Mechicas, Rigoitia (P); De Urizar, Zaldivar 
(E); Zaldivar (E); Zaratamo (P); Zomoza (E). 

SAN LUIS BELTRAN: 

Torreurizar, Bilbao (P). 
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SAN LUIS GONZAGA: 

Bil ao (C); Matienzo, Carranza (C); Líbano de Arrieta (E); Mendata (C); 
Las Bametas, Sopuerta (E). 

SAN MAMES: 

Ciervana, Abanto y Ciervana (E*); Bilbao (E); Axpe de Busturia (E*); 
Cortezubi (E); Erandio (E); Lemoniz (E*); Lujua (E*); De Garaizar, Yurreta 
(E); Zamudio (E). 

SAN MARCOS: 

Durango (E*); lbarruri (E); De Orobio, Yurreta (E). 

SANMARTIN: 

De Gaztelua, Abadiano (E); Amoroto (C); Amoroto (P); Marzana, 
Achondo (P); De Finaga, Basauri (E***); De Merana, Basigo de Baquio 
(E); Bermeo (E*); Baracaldo (E); Bedia (E); De Lasuen, Berriz (E*); 
Berriz (E*); Presa, Carranza (P); Sierra Carranza (E*); De Echezarraga, 
Castillo y Elejabeitia (E); De Aldanondo, Ceberio (E*); De Barazar, 
Ceberio (E*); De Larrabe, Elorrio (E*); Durango (C); Ereño (E*); 
Erandio (E*); De Unzama, Ermua (E*); Fica (P); Forna (P); Canala, 
Gauteguiz de Arteaga (E); Gorliz (E*); De Alango, Guecho (E*); De 
Tours, Algorta, Guecho (P); De lturriaga, Gueñes (E); lspaster (E); 
Larrabezua (E*); Lauquiniz (P); De Zulueta, Lauquiniz (E*); Lemona 
(E*); De Andraca, Lemoniz (E***); De Zoraguecho, Lemoniz (E*); 
Lezama (E*); Libano de Arrieta (P); Lujua (E*); De Apoita, Mallavia 
(E); De Gastanondo, Guerena, Mallavia (E***); Mañaria (E); De Murua, 
Marquina-Jemein (E); De Meacaur, Morga (P); De Achuri, Munguia (E); 
De Emerango, Munguia (E); De Malax, Murelaga (E); Murueta de 
Guernica (E*); De Muñatones, Musques (E*); Ochandiano (E); De 
Arbieto, Orduña (E*); De Albizu, Elejaga, Orozco (P); Sondica (E); El 
Carral, Sopuerta (P); Yurreta (E); De Amaza, Yurreta (E); Zaldivar (E); 
De Ugaldeguren, Zamudio (E); De Arteaga, Zamudio (P); Zollo (P); De 
Arano, Zornoza (E). 

SANMAXIMO: 

Lamiaco, Lejona (P). 
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SAN MIGUEL ARCANGEL: 

De lrure, Abadiano (E*); Gallarta, Abanto y Ciervana (E*); 
Arrazola, Achondo (P); Amoroto (E); Arcentales (P); Arbacegui-
Guerricaiz (E); Basauri (P); Bermeo (E); Bermeo (E*); De Ocango, Berriz 
(E); Bilbao (C); Bilbao (E*); Archandape, Bilbao (P); Deusto, Bilbao 
(E*); Axpe de Busturia (E); Altamira, Axpe de Busturia (P); Ahedo, 
Carranza (P); Lanzas Agudas, Carranza (E***); De Elejabeitia, Castillo y 
Elejabeitia (E); De Urquiste, Ceanuri (E); Dima (E); Ereño (P); De 
Ereñozar, Ereño (E); De Campanzar, Elorrio (E*); Fruniz (E); Gamiz (E); 
Garai (P); De Urialdua, Gorocica (E*); Las Arenas, Guecho (P); De 
Lizarraga, Gueñes (E*); Lacavex, Gueñes (P); La Cuadra, Lacavex, 
Gueñes (P); Ispaster (P); Larrabezua (E); De Arbildua, Lujua (E); De 
Osma, Mallavia (E); De Eguia, Mallavia (E); De Arrechinaga, Marquina-
Jemein (E); Marquina-Jemein (E); Mendata (P); Morga (E); De 
Zumichaga o Zuminza, Munguia (E); Navarniz (E); Del Prado, Orduña 
(E*); Mendeica, Orduña (P); Murueta, Orozco (E); Murueta, Orozco (C); 
De Mugarra, Zubiaur, Orozco (E); Rigoitia (E*); Sestao (P); Ubidea (E*); 
Ugarte de Mújica (E); De Turture, Yurre (E); Yurreta (P); Zalla (P); De 
Daños, Zamudio (E); Zornoza (E); Bernagoitia, Euba, Zornoza (P); De 
Dudea, Zornoza (E). 

SANMILLAN: 

Cortezubi (E); De Biteriño, Dima (E). 

SAN NICOLAS DE BARI: 

Bilbao (E*); Bilbao (C); Casco Viejo, Bilbao (P); De Olaveaga, Bilbao 
(E*); Elanchobe (E*); Elanchobe (P); Zaldu, Gordejuela (P); Guecho (E*); 
Algorta, Guecho (P); !zurza (P); Lequeitio (E*); Pobeña, Musques (P); De 
Posaduero, Ocharan, Zalla (E*); Pedernales (E*); Santurce (E*); Sestao 
(E*). 

SAN PABLO: 

Deusto, Bilbao (P); Erandio (E); lbarruri (E); Líbano de Arrieta (E*); 
Munguia (E*); Murelaga (E); Urigoiti, Orozco (E*). 

SAN PABLO DE LA CRUZ: 

Bernagoitia, Zornoza (P). 
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SAN PANTALEON: 

Bernales, Carranza (P); Gordejuela (E*). 

SAN PEDRO: 

Las Carreras, Abanto y Ciervana (P); Apatamonasterio, Achondo (P); 
De Apatamonasterio, Achondo (E*); Aranzazu (P); De Munditibar, 
Arbacegui, Guerricaiz (E*); Arcentales (E**); Arrancudiaga (E); Arrazua 
(E); De Abrisqueta, Arrigorriaga (E); Basauri (P); Bermeo (C); Berriatua 
(P); De Insunza, Berriz (E); De Berriz, Berriz (E*); Bilbao (C); Bilbao (C); 
Deusto, Bilbao (P); Sierra, Carranza (P): Soscaño, Carranza (C); De Axpe, 
Ceanuri (E***); De Undurraga, Ceanuri (E); Ceberio (E); De Arta, 
Cenarruza (E); Cortezubi (E); Dima (P); De Tavira, Durango (P); Bedarona, 
Ea (P); Echebarri (E*); De Achispe, Fica (E***); Galdames (P); De 
Goicuria, Galdames (P); Luno, Guernica y Luno (P); La Cuadra, Gueñes (P); 
Ibarruri (E); De Acherre, Ibarranguelua (E); Lanestosa (P); Lequeitio (C); 
De Elorriaga, Lemona (E); Lujua (P); De Bidarte, Mallavia (E); De 
Elejabarri, Marquina-Jemein (E*); Barinaga, Marquina-Jemein (P); De 
Urquiza, Mendata (E*); Mendeja (C); Musques (E*); Munguia (P); Lendoño 
de Arriba, Orduña (P); Murueta, Orozco (P); Cabieces, Santurce (P); De 
Cabieces, Santurce (E*); Sopelana (P); La Baluga, Sopuerta (P); De 
Romaña, Trucios (P); De Eitzaga, Zaldivar (E); De Larrineta, Zornoza (E); 
Zornoza (E). 

SAN PEDRO AD VINCULA: 

De Arabuste, Sangrices, Carranza (E*); Soscaño, Carranza (E*); 
Mendeja (P); Sestao (E*); Zalla (E). 

SANPELAYO: 

Arrazua (E); Basigo de Baquio (P); San Pelayo, Basigo de Baquio (E); 
Ermua (E*); De Lejeaga, Zornoza (E*). 

SAN PRUDENCIO: 

Matiena, Abadiano (P). 

SAN RAFAEL ARCANGEL: 

Zabala, Bilbao (E). 

591 



SAN ROMAN: 

Abanto y Ciervana (P); Barrica (E); Miravalles (E*); Urgarte de Mujica 
(E); De Zedelica, Orduña (E). 

SAN ROQUE: 

Abanto y Ciervana (E***); Arrazola, Achondo (E); Arrigorriaga (C); 
Baracaldo (E*); Bermeo (C); De la Atalaya, Bermeo (E*); Bilbao (E); Axpe 
de Busturia (C); Dima (E); Durango (E); Elorrio (E); San Pedro de Galdames 
(E); Gauteguiz de Arteaga (E*); Lequitio (E); Marquina-Jemein (E*); 
Ochandiano (E); Orduña (C); Olarte, Orozco (E); Portugalete (E); De 
Archanda, Sondica (E); Avellaneda, Sopuerta (E*); El Carral, Sopuerta (E); 
Romaña, Trucios (E); De Colicha, Valmaseda (E). 

SAN SEBASTIAN: 

Amoroto (C); Arrigorriaga (C); Bermeo (E*); De la Peña, Ahedo, 
Carranza (E***); San Esteban, Carranza (E*); Durango (C); Ermua (E*); 
Gamiz (C); De Saracho, Gueñes (E); Larrauri (C); Líbano de Arrieta (E*); 
Meñaca (C); Olarte, Orozco (E); De Baquijano, Yurreta (E); Valmaseda (E). 

SAN SEGISMUNDO: 

Ceberio (E). 

SAN SERAFIN: 

Bilbao (C). 

SAN SEVERINO: 

Trapagaran (E*); Valmaseda (P). 

SAN SILVESTRE: 

De Luzarra, Deusto, Bilbao (E*); De Larrea, San Pedro de Galdames (E); 
Zubiaur, Orozco (E*). 

SANTELMO: 

Barrica (E). 
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SAN TORCUATO: 

Abadiano (P); De Ariño, Mallavia (E*). 

SAN URBANO: 

De Urquia, Ceanuri (E); De Pardo, Zornoza (E*); Elorrio (E). 

SAN V ALENTIN: 

Dima (E); Zornoza (E*). 

SAN VICENTE: 

De Muncharaz, Abadiano (E); De Astola, Abadiano (E); Baracaldo (P); 
De Paul, Bilbao (C); De Abando, Abando, Bilbao (P); De Ibarra, Deusto, 
Bilbao (E*); San Esteban, Carranza (E*); Cenarruza (E*); Dima (E); De 
Mikeldi, Durango (E*); Elorrio (E*); Irazagorria, Gordejuela (E*); Sodupe, 
Gueñes (P); Ibarranguelua (E); Lezama (E); Mañaria (E*); Morga (P); 
Ibarranguelua (E); Lezama (E); Mañaria (E*); Morga (E**); Munitibar (P); 
Murelaga (E); Musques (E*); Ugarte de Mujica (P); De Paul, Orduña (C); 
Belandia, Orduña (E*); Santurce (E*); Zaratamo (E*); Arcocha, Zaratamo (P); 
De Bediaga, Zornoza (E). 

SANTA AGUEDA: 

Abadiano (E*); Baracaldo (P); Baracaldo (E); Soscaño, Carranza (E*); 
Ipiña, Ceanuri (E); Dima (E); Nachitua, Ea (E); Gordejuela (E); !zurza (E); 
!zurza (C); Beci, Sopuerta (E*).

SANTA ANA: 

De Echebarria, Arrancudiaga (E*); Berango (E); De Bolueta, Begoña, 
Bilbao (E*); Bolueta, Bilbao (P); Olaveaga, Bilbao (P); Biañez, Carranza 
(E); Cortezubi (E); Durango (P); Echebarri (E*); Gauteguiz de Arteaga 
(E*); Guecho (E); Las Arenas, Guecho (P); Guernica y Luno (E***); 
Larrabezua (E*); Ondarroa (E*); Mendeica, Orduña (E*); La Baluga, 
Sopuerta (E). 

SANTA APOLONIA: 

Abadiano (E); Cenarruza (E*); Dima (E); Yurreta (E). 
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SANTA BARBARA: 

Axpe, Achondo (E); Amoroto (E); Zuazo, Galdacano (P). 

SANTA BASILISA: 

Sangrices, Carranza (P). 

SANTA CATALINA: 

De Inchaurralde, Abadiano (E*); Basigo de Baquio (E); De Arostequieta, 
Dima (E*); De Berriozabal, Elorrio (E); Elorrio (E); Ereño (E); Forna (E*); 
Garai (E); Guizaburuaga (P); De Anzoriz, Lequeitio (E***); Mallavia (E); 
Mundaca (E); Albizu-Elejaga, Orozco (E); Rigoitia (E*). 

SANTA CECILIA: 

Santecilla, Carranza (P). 

SANTA CLARA: 

Bermeo (E*); Ondarroa (E). 

SANTA COLOMA: 

San Pedro de Galdames (E*). 

SANTA COLUMBA: 

De Rotaeche, Guecho (E, su festividad en 31 de Diciembre). 

SANTA CRISTINA: 

Orduña (E*). 

SANTA ELENA: 

San Miguel de Linares, Arcentales (E); Elorrio (E*); Lequitio (E); De 
Emerando, Munguia (E). 

SANTA ENGRACIA: 

Echebarria (E). 
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SANTA EUFEMIA: 

Abadiano (E); Arbacegui-Guerricaiz (E); Bermeo (P); Bermeo (P); De 
Arauna, Elorrio (E); Murelaga (E). 

SANTA EUGENIA: 

Elorrio (E). 

SANTA EULALIA: 

Belandia, Orduña (P); Belandia, Orduña (C); Santurce (E*). 

SANTA ISABEL: 

Arrigorriaga (E*). 

SANTA JULIANA: 

Gallarta, Abanto y Ciervana (P). 

SANTA LUCIA: 

De Sagasta, Abadiano (E); Las Carreras, Abanto y Ciervana (E*); 
Sanfuentes, Abanto y Ciervana (P); Axpe, Achondo (E); De Garai, Arbacegui-
Guerricaiz (E); Baracaldo (E*); Treto, Carranza (C); Ceanuri (E); De Alzusta, 
Ceanuri (E); Elorrio (E); De Axpe, Durango (E*); San Pedro de Galdames (E); 
Guernica y Luno (E); Mendeja (E); Mendeja (C); Las Barrietas, Sopuerta 
(E***); Ugarte de Mujica (E***); De Elguezua, Yurre (E); Echano, Zornoza 
(E); De Leguineche, Zornoza (E*). 

SANTA MARIA MAGDALENA: 

Abanto y Ciervana (E*); Ajanguiz (E*); Arrancudiaga (E*); De Arantzai, 
Berriatua (E); Soscaño, Carranza (E*); De Zeniga, Cenarruza (E); Lamindano, 
Dima (E); Durango (E); Durango (P); San Pedro de Galdames (E); Gamiz 
(E*); Butrón, Gatica (P); Gordejuela (E*); La Cuadra, Gueñes (P); lbarruri 
(E*); De Barasorda, Lemoniz (E*); De Azurtua, Lequeitio (E); Albiz, 
Mendata (P); De Llona, Munguia (E); Murelaga (E); Musques (E*); Belandia, 
Orduña (E*); Zubiaur, Orozco (E*); Plencia (P); De ldibalzaga, Rigoitia (P); 
Del Nocedal, Ortuella, Santurce (E*); Beci, Sopuerta (E*); La Arboleda, 
Trapagaran (P); Ugarte de Mujica (E*); Ubidea (E); Valmaseda (E*); Zalla 
(E); De Madariaga, Zornoza (E*). 
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SANTA MARINA: 

De Enbeitia, Ajanguiz (E***); Aracaldo (P); Arrazua (E); Berrneo (E); 
Castillo y Elejabeitia (E); Dima (E); Elorrio (E); De Memaia, Elorrio (E*); De 
Ganguren, Galdacano (E*); Galdacano (C); San Esteban de Galdames (E*); 
Gueñes (E*); lbarranguelua (E*); lbarruri (E*); Marquina-Jemein (E); De 
Trobica, Munguia (E); Ochandiano (P); Orduña (E*); Belandia, Orduña (E*); 
De Guezuri, Zubiaur, Orozco (E); El Carral, Sopuerta (E*); Urduliz (E); De 
Aramoz, Yurre (E*); De Uribe, Yurreta (E); Zaldivar (E). 

SANTA QUITERIA: 

Baracaldo (P). 

SANTA ROSA: 

Marquina-Jemein (E***). 

SANTA TERESA DE JESUS: 

Baracaldo (P); Del Callejo, Ahedo, Carranza (E*). 

SANTA TERESITA: 

La Peña, Bilbao (P). 

SANTA URSOLA: 

Basigo de Baquio (E). 

SANTA VICTORIA: 

De Sarria, Elorrio (E*). 

SANTIAGO: 

Abadiano (E*); Axpe, Achondo (E); Arbacegui-Guerricaiz (E); Bilbao 
(E*); Casco Viejo, Bilbao (P, es la catedral de Bilbao); Lanzas Agudas, 
Carranza (P); Castillo y Elejabeitia (E); lpiña, Ceanuri (P); Cortezubi (P); De 
Azcuenaga, Dima (E); Durango (E*); Elorrio (E*); De Aldape, Elorrio (E); 
Ermua (P); San Pedro de Galdames (E); De Loizaga, Galdames (P); De 
Mendiguren, Gorocica (E*); Irazagorria, Gordejuela (E); Ispaster (E); 
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Larrabezua (E*); Lemona (E); Laucariz, Munguia (P); Navarniz (E); Trucios 
(E*); De Catadiano, Zubiaur, Orozco (E); De Orozketa, Yurreta (E); De 
Gazaga, Zaldivar (E); Ocharan, Zalla (P); De Elguezabal, Zornoza (E). 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA: 

De la Calzada, Arrancudiaga (E*). 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN: 

Berango (P); De Meazabal, Begoña, Bilbao (E*); Cortezubi (E); 
Gorocica (E); Marquina-Jemein (E***); Munguia (E*); De Zuazo, Ortuella, 
Santurce (E*); Valmaseda (E*). 

SANTO TOMAS: 

Arrazua (P); Bedia (E); Bolibar, Cenarruza (P); De Mendraca, Elorrio 
(E); De Olabarrieta, Ceberio (P); Ceberio (E); !zurza (E); Arminza, Lemoniz 
(P); Arminza, Lemoniz (E*); Morga (E); De Villanueva, Portugalete (P); 
Villaro (E); Zamudio (E). 

SANTOS COSME Y DAMIAN: 

Matienzo, Carranza (P). 

SANTOS EMETERIO Y CELEDONIO: 

Arrazua (E); De Pertoquiz, Cenarruza (E); Goicolegea, Larrabezua (P); 
De Gandorta, Lezama (E*). 

SANTOS F ABIAN Y SEBASTIAN: 

Arrancudiaga (E); Gamiz (C). 

SANTOS JUANES: 

Casco Viejo, Bilbao (P); Bilbao (E*). 

SANTOS JUSTO Y PASTOR: 

Bermeo (E*); Bilbao (E*); Begoña, Bilbao (E*); Ocharcoaga, Bilbao (P); 
Ceanuri (E); Ceberio (E): Líbano de Arrieta (E*). 
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• Memoria Ecclesiae VIII: Instituciones 
Eclesiásticas IV: Parroquia y Arciprestazgo en 
los Archivos de la Iglesia, I ( Congreso de 
Salamanca, Primera parte). (En prensa). 

• Memoria Ecclesiae IX; Instituciones 
Eclesiásticas IV: Parroquia y Arciprestazgo en 
los Archivos de la Iglesia, 11 (Congreso de 
Salamanca, Segunda parte) (En prensa). 

• Memoria Ecclesiae X: Instituciones 
Eclesiásticas V: Beneficiencia y Hospitalidad en 
los Archivos de la Iglesia (Congreso de 
Valencia). (En preparación). 

• A. HEVIA BALLINA, Exposición Bibliográfica. 
Los Archivos de la Iglesia en España. 
Memoria Ecclesiae Subsidia l. Oviedo, 1990, pp. 
128, con grabados. 

• J. TORNÉ CUBELLS. Inventario-Catálogo de 
Manuscritos del Monasterio de Poblet (Tirada 
aparte de Memoria Ecclesiae VII). 
Memoria Ecclesiae Subsidia, 11, Oviedo. 1995, 
pp. 54. 

• V ARIOS, Documentación Monástica en 
Archivos y Bibliotecas de Asturias (Tirada apar-
te de Memoria Ecclesiae VI y VII). 
Memoria Ecclesiae Subsidia, III, Oviedo, 1995, 
pp. 300. 

• M. VICARIO SANT AMARIA. Documentación 
sobre Cofradías en los Archivos de la Iglesia en 
España. Diócesis de Burgos, vol. l .
(En prensa. Próxima aparición). 

Agradecemos la colaboración de las siguientes 
entidades: 
• Diócesis de Oviedo. 
• Seminario Metropolitano de Oviedo. 
• Instituto Superior de Estudios Teológicos del 

Seminario de Oviedo. 
• Ministerio de Cultura: Dirección General de 

Archivos y Bibliotecas. 
• Ayuntamiento de Oviedo. 
• Ayuntamiento de Villaviciosa. 
• Alsa Grupo S.A. 
• Caja de Asturias. 



COLOFON 

FINALIZOSE LA IMPRESION 
DEL PRESENTE VOLUMEN Vil DE 

MEMORIA ECCLESJAE 
EN QUE SE CONTIENE 

LA SEGUNDA PARTE DE LAS 
ACTAS DEL IX CONGRESO DE LA 

ASOCIACION DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA, 
CELEBRADO EN OVIEDO Y V ALDEDIOS, 

PARA CONMEMORAR EL XI CENTENARIO DE LA CONSAGRACION 
DE LA IGLESIA PRERROMANICA DE SAN SALVADOR DE V ALDEDIOS, 

EN LA FIESTA DE SAN LEON PAPA 

CONFESOR Y DOCTOR DE LA IGLESIA, 
DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1995, 

EN LOS TALLERES OVETENSES DE 
GRAFICAS BARAZA 

SIT TRINITATI SEMPITERNA GLORIA, 
HONOR POTESTAS ATQVE IVBILATIO 

IN VNITA TE QV AE GVBERNAT OMNIA, 
PER VNIVERSA AETERNITATIS SAECVLA 

AMEN. AMEN. AMEN 



PUBLICACIONES 
• Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia 

en España. 
Vol. I, León, 1985, pp. 548 
Vol. 11, León, 1985, pp. 376 (Bibliotecas y
"currículum" de los Archiveros). 

• Estatutos de la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España. 
Madrid, 1988, pp. 14. 

• Memoria Ecclesiae I: Los Archivos de la Iglesia. 
Presente y Futuro. (Cursillo de Madrid). 
Barcelona, 1990, pp. 234. 

• Memoria Ecclesiae 11: Las raíces visigóticas de 
la Iglesia en España: En torno al III Concilio de
Toledo. Santoral Hispano-mozárabe en España. 
(Congreso de Toledo)
Oviedo, 1991, pp. 304. 

• Memoria Ecclesiae III: La Iglesia y la cultura en la 
Edad Media y Moderna. Santoral Hispano-
mozárabe en España. (Congreso de Burgos). 
Oviedo, 1992, pp. 334. 

• Memoria Ecclesiae IV: Instituciones 
Eclesiásticas I: La Catedral y la Diócesis en los 
Archivos de la Iglesia. (Congreso de la Abadía 
de la Santa Cruz de El Valle de los Caidos). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1993, pp. 328. 

• Memoria Ecclesiae V: Instituciones 
Eclesiásticas 11: Ordenes Religiosas y
Evangelización de América y Filipinas en los 
Archivos de la Iglesia (Congreso de Córdoba). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1994, pp. 414. 

• Memoria Ecclesiae VI: Instituciones Eclesiásticas 
111: Ordenes Monásticas y Archivos de la 
Iglesia (Congreso de Oviedo-Valdediós, 1). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1995, pp. 566. 

• Memoria Ecclesiae VII: Instituciones 
Eclesiásticas 111: Ordenes Monásticas y
Archivos de la Iglesia, 11 (Congreso de Oviedo-
Valdediós, Segunda parte). Santoral Hispano-
mozárabe en España. 
Oviedo, 1995, pp. 604. 

Portada: Líber Testamentorum, s. XII. Lámina. 
Archivo de la Catedral de Oviedo. 
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