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INTRODUCCION 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

Al presentar este VI volumen de Memoria Ecclesiae, haré breve rememora-
ción de las palabras, con que, en sucinto prolegómeno de presentación y acogida, 
tuve la suerte de dirigirme al IX Congreso, que la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España celebró en Oviedo y Valdediós, cuyas Actas aparecen parcial-
mente en este volumen y se complementarán en el siguiente de nuestra Colección 
Memoria Ecclesiae. En nombre de la Asociación y por mi vinculación a un Archivo 
de la Diócesis de Oviedo, decía entonces: 

"La Diócesis de Oviedo, que, este año, ha querido dar singular relieve y reso-
nancia a las celebraciones del XI Centenario de la Consagración de la Iglesia 
Basilical de San Salvador de Valdediós, recibió con la más grata complacencia el 
acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en 
España de vincularse a aquella destacada efeméride, celebrando su IX Congreso en 
Oviedo y Valdediós. 

La circunstancia además muy grata de que, después de 157 años de haber sido 
desposeída de su Monasterio de Santa María de Valdediós por inicuas leyes desa-
mortizadoras, la Orden del Cister retomara a su añorado reducto, recuperando en el 
Monasterio de tanta tradición y fama la vida monástica y restaurándose en la comu-
nidad cisterciense, que hoy ya felizmente lo ocupa, la extinguida Congregación de 
San Bernardo de Castilla, que tantas glorias cosechara para el Cister y para la 
Iglesia, fue motivante para que este IX Congreso de nuestra Asociación llevara por 
título y lema el de "Ordenes Monásticas y Archivos de la Iglesia", pretendiendo con 
él destacar las calidades de esa documentación, tan dispersa, sus peripecias por los 
avatares de la historia, su ubicación actual y el descubrimiento de muchas de sus 
localizaciones, en casos inéditas y desconocidas. 

Cábeme a rrú en estos momentos, Director de un Archivo de la Iglesia, el 
Histórico Diocesano de Oviedo, el honor de tener una primera palabra de acogida 
y bienvenida cálida a todos los Congresistas, que a Asturias habéis acudido, para 
participar en este Congreso. Nuestros trabajos, dentro de una agenda muy apretada, 
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discurrirán en este ámbito del Seminario Metropolitano de Oviedo, a cuyo Rector 
y Director del Centro de Estudios Teológicos, agradecemos la amable aceptación 
de albergar nuestras tareas. Dios mediante, el Jueves, podremos unirnos a las cele-
braciones diocesanas en el entrañable y plácido ámbito de Valdediós, participando 
con la Comunidad Cisterciense y con los catorce obispos que allá acudirán la 
solemne Eucaristía en rito hispano-mozárabe. 

Quiero tener una palabra de gratitud para la Comisión Diocesana, que organi-
zó las celebraciones del XI Centenario de la Consagración de la Iglesia de San 
Salvador de Valdediós, que tan altamente valoró nuestro Congreso, asumiéndolo 
entre los actos oficiales. 

Asimismo, he de agradecer a Don Gabino Díaz Merchán, Arzobispo de 
Oviedo, cuya palabra nos resultará iluminadora, en la apertura de este Congreso, su 
presencia entre nosotros, presidiéndolo, y su aliento continuado para la Asociación, 
en todo momento y, de modo sumamente cualificado, acudiendo a presidir en 
Madrid el relevante acto de presentación de la Guía de los Archivos y Bibliotecas 
de la Iglesia en España, hito muy señero del actuar de nuestra Asociación. 

También nuestro agradecimiento se hace expresivo a la Comisión de 
Patrimonio Cultural de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, hecha presente aquí 
para nosotros en la persona de su Presidente Don Antonio Vilaplana Molina, 
Obispo de León, continuador, en el afecto y en el interés por nuestra Asociación, 
de Don Darnián Iguacén Borau, Obispo que fue de Teruel y Tenerife, hoy ya en 
merecida jubilación, quien tanto significó para nuestro progreso y avance. Para 
ellos nuestra gratitud también y nuestro afecto inextinguible. 

Después de a la Diócesis de Oviedo y a la Conferencia Episcopal, hemos de 
dejar constancia de nuestro agradecimiento a los Ayuntamientos de Oviedo y 
Villaviciosa, que prestaron apoyo económico a este Congreso, al Ministerio de 
Cultura a través de la Dirección General de Archivos, a Alsa Grupo S.A. y a la Caja 
de Asturias, que prestaron también su colaboración generosa. 

A cuantos, en fin han hecho posible que este Congreso se prometa tan ubérri-
mo en frutos de investigación, nuestro afecto y nuestra gratitud". 

Pretendo, con la repetición de aquellas palabras, traer a consideración algo que 
era necesario presidiera esta Introducción: la justificación del título y por qué de 
nuestro Congreso dedicado a "Ordenes Monásticas y Archivos de la Iglesia", y las 
palabras obligadas de gratitud a quienes posibilitaron un Congreso de tal relevan-
cia, abriendo camino a la presente edición de las Actas, para la que también quiero 
ofrecer alguna reflexión. 

El seguimiento ininterrumpido de Memoria Ecclesiae, órgano de la Asocia-
ción de Archiveros de la Iglesia en España, hace que cada día pongamos en ella 

6 



todos, los que formamos la gran familia de los dedicados a los Archivos Eclesiás-
ticos de España, una mayor ilusión y entrega. 

Cada año nuestros Congresos van extendiendo su radio de acción, atrayendo 
la atención de Profesores universitarios, e investigadores y de nuestros colegas los 
Archiveros de Archivos civiles. De esta forma, aspectos que resultan muy privati-
vos de los Archivos de la Iglesia empiezan a ser profundizados desde todos los esta-
mentos, donde por unos motivos o por otros han ido a refluir documentos eclesiás-
ticos, bien directos, por haber pertenecido a un Archivo eclesiástico, o indirectos, 
fruto de la relación de las diversas Administraciones con entidades eclesiásticas. 

A través de serias Ponencias y de interesantes Comunicaciones, nuestros últi-
mos Congresos han ido profundizando en diversas facetas de las Instituciones 
Eclesiásticas: la Catedral y la Diócesis, como núcleo generador de la vida y la acti-
vidad de cada Iglesia local; las Ordenes Mendicantes y su papel en la 
Evangelización de América; las Ordenes Monásticas, con una difusión documental 
difícilmente abarcable en un rastreo minucioso y exhaustivo; la Parroquia y el 
Arciprestazgo como fuentes productoras de primer orden en la Archivística 
Eclesiástica; hospitalidad y beneficencia en la vida de la Iglesia de todas las épocas, 
para culminar, en esta primera fase de nuestro programa de Congresos con el 
Ministerio Pastoral del Obispo, ejercido sobre todo a través de las "Visitas" y de los 
restantes aspectos del actuar episcopal. 

Cuando hayan aparecido los dos volúmenes, que Memoria Ecclesiae dedica-
rá al IX Congreso "Ordenes Monásticas y Archivos de la Iglesia", ya habrán teni-
do lugar las Sesiones del X Congreso dedicado a la "Parroquia y al Arciprestazgo", 
cuyos frutos hacen prever seguramente otros dos volúmenes de la Colección 
Memoria Ecclesiae. 

Todo ello nos permite acercarnos ya, en perspectiva no lejana, al décimo volu-
men de nuestra Colección, que se está convirtiendo en instrumento científico de pri-
mer orden para todos aquellos, que se asoman al mundo de los Archivos de la 
Iglesia, tratando de hallar en ellos fértiles veneros para sus investigaciones. 

El IX Congreso de la Asociación ha contado con un número excepcional de 
Comunicaciones: un total de 58 arriban a estas Actas, que se ofrecerán en este volu-
men VI y en el VII, que seguirá en breve. Además, un conjunto de nueve Ponencias 
ofrecerá la vertebración de todo el Congreso. A ellas se añadirán los textos de algu-
nos de los Discursos de apertura, en concreto los del Presidente de la Asociación y 
del Arzobispo de Oviedo, que contribuyeron a delinear las orientaciones básicas y 
los objetivos del Congreso. También se incluye el discurso pronunciado por el 
Archivero Capitular de Toledo, en el Homenaje que el Congreso tributó a Sor 
Guadalupe de la Noval, Archivera durante cerca de cincuenta años del Archivo 
Monástico de las Benedictinas de San Pelayo de Oviedo. 
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Respecto al alcance del ténnino "Ordenes Monásticas" quedó circunscrito a 
las Ordenes que el Diz.z,ionario degli Istituti di Peifez.z,ione considera como tales: 
Benedictinos, Cistercienses, Jerónimos, Basilianos, Cartujos, Premonstratenses y 
Canónigos Regulares de San Agustín. Se dio cabida también a algunas Ordenes 
Militares, que siguen Estatutos y Reglas del Cister. Una Comunicación referida a 
los Antonianos fue admitida en razón del carácter monástico que algunos atribuyen 
a esta Orden, mientras que otros pretenden circunscribirla al grupo de las de 
Beneficencia. Su presencia en este conjunto es puramente coyuntural y no presu-
pone pronunciamiento de la Asociación sobre su carácter monástico. 

Al final de cada uno de los dos volúmenes dedicados a las Ordenes 
Monásticas, siguiendo una trayectoria iniciada en el volumen II de Memoria 
Ecclesiae, continuaremos con la publicación del Santoral Hispano-Mozárabe de 
algunas Diócesis. Fruto del Congreso celebrado en Toledo para conmemorar el XV 
Centenario de ID Concilio Toledano, la publicación programada del Santoral de 
todas las Diócesis hispanas es tarea grata, que cada vez acrecienta más las perspec-
tivas que ofrece el programa. El Santoral de las Diócesis de Bilbao, Cádiz, Ciudad 
Rodrigo y Jaén se sumará al de las Diócesis ya publicadas. 

En el presente volumen, daremos cabida al material relativo a Ordenes 
Monásticas en la Documentación del Archivo Histórico Nacional, en el de la 
Corona de Aragón, el del Reino de Valencia, el de Simancas y en algunos 
Históricos Provinciales. Asimismo se incluirá lo relativo a Documentación de los 
Canónigos Regulares de San Agustín, a la de las Ordenes de San Juan y Santiago, 
así como a la de los Premonstratenses y Antonianos, junto con la de los 
Benedictinos y algunos temas generales sobre distintas Ordenes, seguido todo del 
Santoral de Jaén y Ciudad Rodrigo. 

Para el volumen VII se destina todo lo relativo a la Documentación de los 
Jerónimos, Cartujos y Cistercienses, así como a la presencia de Documentación 
Monástica en los Archivos Catedralicios y Diocesanos, para concluir con el tema 
de los fragmentos de códices de origen monástico, la restauración de códices y per-
gaminos y el Santoral Hispano-Mozárabe de Bilbao y Cádiz. 

Tal es la recolección abundante que queremos ofrecerte, lector amigo, a través de 
los dos volúmenes de las Actas de nuestro IX Congreso. Queremos expresarte nuestro 
agradecimiento más cordial por tu apoyo y tu colaboración. Sin la coincidencia acor-
dada de tantas voluntades no habría sido posible llegar a frutos tan logrados. 

Para la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España es un gozo y una 
satisfacción continuar prestando el servicio que la sociedad demanda de los 
Archivos de la Iglesia, instrumentando todo tipo de medios que los hagan accesi-
bles. Memoria Ecclesiae es una puerta más, para adentrarse en las íntimas esencias, 
que la Iglesia de Cristo ha ido creando a lo largo de los siglos. 
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PONENCIAS Y COMUNICACIONES 





DISCURSO DE APERTURA: 
«LOS ARCHIVOS MONASTICOS, FUENTES DE 

CULTURA 

José María Marti Bonet 
Archivero Diocesano de Barcelona 

Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España 

La celebración del undécimo centenario de la consagración de la Igle-
sia prerrománica de San Salvador de Valdediós, coincidiendo con la res-
tauración de la vida monástica del Císter en el inmediato monasterio de 
Santa María de Valdediós nos ha convocado a la práctica totalidad de los 
Archiveros de la Iglesia en España, así como a gran número de investiga-
dores y profesores de nuestras universidades. Ilusionados estamos aquí en 
Oviedo habiendo llegado algunos de las más distantes diócesis de la geo-
grafía española. Viviremos aquí intensamente en los cuatro días que dura-
rá el congreso intentando compartir ese gran acontecimiento de la vida de 
la Iglesia: el XI Centenario de la consagración de la Iglesia prerrománica 
de San Salvador de Valdediós. 

En esa efeméride queremos ver todo un símbolo. O sea, en ese cente-
nario descrubiremos la importante contribución cultural y religiosa de las 
órdenes monásticas a través de su historia y de sus archivos. En anteriores 
congresos - según  consta en nuestra publicación «Memoria Ecclesiae-
hemos estudiado y presentado comunicaciones y ponencias sobre temas de 
interés archivístico e histórico. Así ya se ha publicado los actos de los si-
guientes congresos: 

- Los archivos de la Iglesia. Presente y futuro (Madrid).
- Las raíces visigóticas de la Iglesia en España: en torno al 111 Con-

cilio de Toledo - Santoral hispano mozárabe en España (Congreso de To-
ledo). 

- La Iglesia y la cultura en la Edad Media y Moderna (Burgos).
- Instituciones Eclesiásticas I: La Catedral y la diócesis en los Archi-

vos de la Iglesia (Congreso de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los 
Caídos). 

- Instituciones Eclesiásticas 11: Ordenes Religiosas y Evangeliza-
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ción de América y Filipinas en los Archivos de la Iglesia (Congreso de Cór-
doba). 

En todos esos congresos y en el presente, nuestro objetivo es muy cla-
ro, muy definido: Pretendemos ofrecer no tanto investigación histórica, 
sino más bien los instrumentos suficientes para que aquella pueda realizar-
se correctamente. Deseamos brindar un servicio eficaz a los estudiosos. 
Esa es la misión, callada, sumisa y humilde de nosotros, los archiveros: no 
sólo conservar las colecciones archivísticas, organizarlas, clarificarlas y ca-
talogarlas, sino también difundirlas. En otras palabras, facilitar a todos los 
investigadores el contacto y disfrute de los raudales --ordenados, catalo-
gados, regestados- de una información documental utilizando si es preci-
so también las técnicas modernas de microfilmación e informática. Cierta-
mente es un servicio humilde, no es un servicio brillante, no es ostentoso ... 
Pero es un gratificante dar, un generoso descubrir el tesoro escondido, 
para que otros - n o  nosotros- puedan gloriarse de haberlo hallado e in-
vestigado, sin mención - q u i z á s - del archivero gracias al cual el investi-
gador ha tenido acceso a tan apreciada información. En nosotros los archi-
veros se cumple ciertamente el lema virgiliano: «Sic vos, non vobis». 

Nuestra tarea archivística es posiblemente uno de los servicios más 
sencillos y humildes que se dan en la Iglesia. Poco - o  casi ningún- reco-
nocimiento hallamos en los ambientes frenéticamente abocados a la pasto-
ral o a la ciencia teológica. Algunas veces incluso somos olvidados, sino 
tratados con una sonrisa cariñosa pero en el fondo despectiva. Pero somos 
lo que somos: archiveros de la Iglesia, custodios de la tradición y gestores 
de la memoria de la comunidad eclesial. Somos los servidores - l o s  más 
humildes si queréis- de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Y no po-
demos olvidar, sin embargo, aquellas palabras del Señor: «quién quiera 
ser superior entre vosotros que sea el servidor de todos». Nosotros quere-
mos ser servidores de la Iglesia, de la cultura, de la sociedad ... siempre en 
un lugar secundario. 

Pero somos conscientes que tal servicio es necesario. No podemos 
prescindir de él ni la historia, ni la cultura, ni la Iglesia, ni la misma socie-
dad. 

Son necesarios como lo es para el ser humano la memoria, así lo es la 
tradición y el modo como se ha vivido la fe para ese cuerpo místico que es 
la Iglesia¿ Qué sería de un hombre que no tuviera memoria? ¿ Qué sería de 
una sociedad - d e  la Iglesia- si se le barriera su tradición, su vida pasada, 
sus costumbres, su memoria? Nuestro quehacer es necesario; diría: im-
prescindible. Como también lo es si queremos estructurar y afianzar nues-
tra cultura. 
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En innumerables encuentros con los arqueólogos, historiadores del 
arte, antropólogos e incluso teólogos se nos impone a nosotros los archive-
ros la previa búsqueda de fuentes y datos archivísticos sobre cualquier 
tema. 

Evidentemente el mismo concepto moderno de bien cultural exige la 
fundamentación archivística. Pues el concepto de bien cultural no se limita 
al título de propiedad del mismo, ni a la mera descripción teórica o estilís-
tica; es más, mucho más; el disfrute del bien cultural ambiciona ofrecer a 
toda la sociedad el rico contenido del mismo: su autoría, su historia. su 
contexto humano social y religioso; las tradiciones, costumbres, venera-
ción peculiar anejas al mismo, su difusión y las posibilidades pedagógicas 
para su comprensión y disfrute. La descripción del bien cultural es, pues, 
amplísima y altruista, gracias a él quien los recibe, podrá sumergirse en la 
misma esencia de la verdad y de la belleza. Así, pues, si nosotros los archi-
veros cumplimos con nuestro deber con generosidad y competencia ayuda-
mos a los historiadores, a los arqueólogos, a los teólogos, a los investigado-
res a que sus conclusiones sean veraces, ricas, repletas de variantes colo-
res, bellas, ajustadas al gran misterio del hombre, de su vida religiosa, de 
su cultura y de la misma ciencia y del paso sublime de un Dios que se hizo 
hombre. 

La importancia de las órdenes monásticas en la cultura, especialmen-
te durante la Edad Media es obvia. Gracias, en gran parte, a los monaste-
rios se salvó la civilización greco-romana. Sus «scrinia» eran riquísimos. 
Pero han sufrido-los que m á s - las consecuencias de los expolios, incen-
dios, robos, desamortizaciones ... Será muy difícil recuperarlos; por no de-
cir imposible. Sin embargo - y  ahí está el ambicioso objetivo de nuestro 
congreso- es posible y preciso recuperar mucha informacin dispersa. 
Aquí en Oviedo, posiblemente la Asociación pueda iniciar una andadura 
nueva, inaugurar otro ambicioso proyecto -parecido al de las cofradías o 
de la guía de los archivos y bibliotecas-: recuperar las noticias de muchos 
archivos dispersos e incluso hasta el presente desconocidos. 

Los que estamos diariamente al servicio de nuestros archivos ofre-
ciendo información a los investigadores o publicando re gesta u otras colec-
ciones de fuentes sabemos calibrar muy bien la importancia de esos archi-
vos monásticos: Benedictinos, cistercienses, basilianos, jerónimos, cartu-
jos, premonstratenses, canónigos regulares de San Agustín ... todos ellos 
incidieron en las mismas entrañas de nuestra pueblo, de su cultura, de sus 
tradiciones y de su fe. En nuestro Congreso lo constataremos, lo estudiare-
mos e intentaremos proyectar estas conclusiones repletas de valores huma-
nos y cristianos en le presente y hacia el futuro. La celebración del undéci-
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mo centenario de San Salvador, coincidiendo con la restauración de la vida 
monástica del cister en el monasterio de Santa María de Valdediós, es todo 
un símbolo y para nosotros sera una sublime lección, que no olvidaremos 
nunca. 



«ORDENES MONASTICAS Y ARCHIVOS DE 
LA IGLESIA»: 

DISCURSO DE APERTURA DEL IX CONGRESO 

1. Saludo y bienvenida

Gabino Díaz Merchán 
Arzobispo de Oviedo 

Desearía que mis palabras acertaran a expresar el agradecimiento de
nuestra Diócesis a la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España por 
haber elegido como sede de vuestro Congreso la ciudad de Oviedo con 
ocasión de la celebración del XIº Centenario de la Consagración de San 
Salvador de Va/dediós. 

Sed bien venidos todos cuantos participáis en este Congreso para pro-
fundizar en el tema de Ordenes Monásticas y Archivos de la Iglesia. Vues-
tra presencia da realce a nuestra celebración y aportará nuevos estímulos 
para perfeccionar el trabajo de los Archiveros de la Iglesia. 

2. Los Archivos son testigos de la Historia

El paso del tiempo y los cambios culturales que se suceden en la histo-
ria, nos alejan de nuestro antepasados más de lo que a veces imaginamos. 
De alguna manera los cambios desfiguran el pasado por la propensión que 
tenemos a juzgar los hechos ocurridos en épocas remotas con la mentali-
dad contemporánea. 

Los archivos nos acercan a la realidad del pasado, son testigos objeti-
vos, que nos dan a conocer hechos, circunstancias y coordenadas de las 
mentalidades culturales, y nos ayudan a comprender mejor la Historia. 

La Iglesia tiene su propia historia en la que se refleja la obra de Dios 
salvador y el trabajo evangelizador y pastoral de la comunidad cristiana. 
La acción pastoral se realiza en unas circunstancias concretas fuertemente 
condicionadas por la cultura de cada época histórica. Un buen archivo de 
la Iglesia ayuda a conservar la memoria de los hechos y de sus motivacio-
nes, y a conocer y a comprender esos hechos cuando la lejanía del tiempo 
los difumina y los cubre con la bruma de los siglos. 
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3. Necesidad de fomentar la archivística en la Iglesia

Es difícil hacer y conservar un buen archivo en cualquier entidad de la 
Iglesia: desde la más humilde asociación de fieles hasta la curia diocesana, 
pasando por las entidades jurídicas y pastorales. No es fácil tarea, porque 
se necesita convencimiento de su utilidad, esfuerzo, perseverancia y tener 
ideas suficientemente claras sobre la importancia de los documentos que 
conviene guardar, para no exagerar por exceso o por defecto. 

En los archivos de la iglesia han de colaborar muchos sujetos y no 
siempre existe la sensibilidad adecuada para ello. Además, se debe organi-
zar el archivo de suerte que pueda conservar los documentos, protegerlos 
de la erosión del tiempo o del descuido humano, mantenerlos ordenados y 
relacionarlos entre sí para facilitar su consulta. 

Nada de cuanto yo pudiera deciros os suena a nuevo. Vuestra expe-
riencia es amplia y vuestra sensibilidad suma. Un documento mal conser-
vado se desmorona y se destruye con el paso del tiempo. Un documento 
mal clasificado es un dato perdido, como aguja en un pajar. 

4. Las normas de los archivos eclesiásticos

Vuestro trabajo como Asociación de Archiveros es benemérito en la 
conservación y ordenación de los archivos de la Iglesia. Vostros estáis con-
tribuyendo poderosamente a despertar el celo de todos los agentes pasto-
rales de la Iglesia por la conservación y ordenamiento de los archivos ecle-
siásticos y con ello hacéis un gran servicio pastoral a la Iglesia y contribuís 
igualmente al mejor conocimiento de nuestra historia. Muchas veces, 
como bien sabéis, los archivos de la Iglesia son las únicas fuentes disponi-
bles para conocer algunos períodos de la historia. 

Habéis de proseguir vuestra labor y ayudarnos a todos en esta tarea. 
Los archivos de la Iglesia merecen ser reconocidos y ayudados por el 

Estado, por tratarse de un servicio importante para la sociedad. La Iglesia, 
por su parte, ha de cuidar sus archivos con esmero y dotarlos de medios y 
de normas, precisas y oportunas, que, observadas en todas las diócesis e 
instituciones de la Iglesia, aseguren la creación, la conservación y la con-
sulta cada vez más perfecta de los archivos eclesiales. 

La Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la C.E.E., que 
preside nuestro hermano, D. Antonio Vilaplana Molina, Obispo de León, 
viene trabajando muy acertadamente en este campo con la valiosa ayuda 
de vuestra Asociación. 
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Creo, por otra parte, que estamos en un buen momento, porque se ha 
despertado en el pueblo español el aprecio en general por los documentos 
antiguos. Ahora es deseable que este aprecio se traduzca en ayudas y en 
medidas que aseguren la creación de archivos donde ser conserven los do-
cumentos que genera la pastoral actual de la Iglesia, asíc orno la conserva-
ción de los antiguos archivos, su consulta y estudio. 

s. Los procedimientos modernos de archivística 

Los procedimientos modernos de archivística, tales como la microfil-
mación y la informatización son de gran utilidad, aunque no sería acerta-
do, a mi juicio, creer que todo se resuelve con estas nuevas técnicas. 

Tratándose de archivos antiguos, a veces en mal estado de conserva-
ción, la microfilmación puede favorecer su consulta sin exponer los origi-
nales al progresivo deterioro por su manipulación. Otro tanto podría tal 
vez afirmarse de las ediciones en facsímil, que podrían suplir en muchos 
casos a los originales, si están bien logradas, para exhibirlos en exposicio-
nes y muestras culturales. Son también un seguro para el caso desgraciado 
de una destrucción catastrófica de los originales en siniestros que no hayan 
podido evitarse, como incendios, inundaciones, catastrofes, etc. de las que 
en las algunas diócesis españolas tenemos amplia experiencia. 

La informatización es también una ayuda muy valiosa. Se pueden ma-
nejar reproducciones de imágenes tomadas con «scanner», preservando 
mejor los originales; se pueden manejar y relacionar textos y fichas biblio-
gráficas facilitando la búsqueda, su cotejo, la estadística y el análisis de los 
mismos con recursos que serían imposibles o muy difíciles por otros me-
dios. 

Sin embargo, y perdonen mi insistencia, nada puede suplir lo quepo-
dríamos llamar el archivo «base», o archivo «fuente»: los documentos mis-
mos originales. 

Algo parecido me atrevería a afirmar de los catálogos y ficheros de 
nuestros archivos. El clásico catálogo de fichas de cartulina debería ser la 
base obligatoria de todo catálogo informatizado. 

Estos instrumentos básicos deben organizarse y protegerse de suerte 
que puedan conservarse inmunes contra la erosión del tiempo. 

6. El trabajo de vuestra Asociación de Archiveros de la Iglesia 

En España es digno de todo encomio. Fomentáis los encuentros de ar-
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chiveros para conocer y resolver problemas comunes. Buscáis el asesora-
miento para la mejor conservación y uso de los archivos de la Iglesia. Pro-
curáis una coordinación con los archivos del Estado y con los privados para 
una mejor homologación y actualización. Promovéis actividades científi-
cas y técnicas, como el presente Congreso, que abren caminos a la investi-
gación histórica de las fuentes documentales. Esta Asociación fomenta en 
nombre de la Iglesia una actividad, que no dudaría en llamar «pastoral», 
pero que al mismo tiempo constituye un bien público nacional, que mere-
cería la ayuda material y moral de nuestras autoridades. 

7. El tema del presente Congreso 

Es importante para la historia eclesiástica y civil de Asturias y de Es-
paña. Nuestra primera evangelización histórica hay que relacionarla con 
los monasterios, que fueron aquí abundantes y muy variados en su organi-
zación y cometidos. De ellos recibió una buena parte de nuestra población 
la formación religiosa y el aprendizaje de la agricultura y de la ganadería. 

Los monasterios medievales fueron transmisores del saber filosófico y 
científico del mundo antiguo, superando la crisis total de cultura produci-
da por las invasiones de los pueblos nórdicos primero, y más tarde, sobre 
todo en la península ibérica, por la invasión de los pueblos árabes. 

Los monasterios fueron las reservas de la cultura clásica y los primeros 
en organizar escritorios y fondos de bibliotecas y documentos, que hoy son 
imprescindibles para conocer el pasado. 

La exclaustración del siglo pasado en España supuso un duro golpe 
para nuestra cultura. Muchos archivos se perdieron. Otros muchos fueron 
expoliados y dispersados, Algunos aún están esperando una mano que los 
desempolve y organice. Tal vez el estudio paciente de los archivos monás-
ticos, que acogieron la documentación de los monasterios clausurados, 
arrojaría no poca luz sobre muchos aspectos de nuestra historia. 

8. La celebración del XIº Centenario de la Consagración 
del Conventín de Valdedios 

Coincide por singular providencia con la restauración del Monasterio 
de Santa María de Valdediós y con la reanudación de la vida monástica en 
el mismo. Para esta diócesis este momento es muy importante y está lleno 
de esperanza. os agradecemos por ello doblemente vuestra presencia y el 
tema elegido para vuestro Congreso. Os deseamos un buen trabajo y una 
feliz estancia entre nosotros. 
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PANORAMA MONASTICO 
DE LA ESPAÑA MEDIEVAL Y MODERNA 

Miguel Angel González García 
Archivero de la Catedral de Orense 

Esta ponencia quiere ser lo que podríamos denominar una ponencia 
marco, es decir una ponencia que centre histórica y geográficamente la reali-
dad monástica de España, cuya documentación nos interesa como tema de este 
Congreso. Como es obvio la riqueza y la complejidad del panorama monásti-
co no es fácilmente reducible a unos breves folios y tampoco estamos en con-
diciones de aclarar muchos de los problemas históricos que plantean algunas 
fundaciones monásticas en cuanto a su cronología o a su desarrollo. 

No trataremos el panorama monástico hispano desde su prehistoria, sino sen-
cillamente desde el asentamiento de las grandes ordenes que son las que han gene-
rado el porcentaje más alto de documentación conservada. Obviamos pues, aunque 
algunos documentos existen, el panorama del monacato visigótico que tuvo esplen-
dorosa vida durante el siglo VII con la figura egregia de San Fructuoso, fundador 
de monasterios en todo el territorio hispano. 

Recordamos simplemente que tras la desaparición de prácticamente la 
totalidad de los monasterios por razón de la invasión musulmana, se produce 
una reorganización de la vida monástica en el entorno de la propia Córdoba y 
en el Norte que se intensifica según avanza la reconquista convirtiéndose los 
monjes en una fuerza importante que afianza las conquistas y coopera en el 
programa repoblador de los monarcas como Alfonso III el Magno (866-910). 

Son numerosas las fundaciones de este momento, algunas con monjes 
provenientes de Al Andalus. Al parecer los monasterios que surgen, algunos 
de tanta trascendencia como Sahagún (877), siguen regla benedictina. 

Son, los más, pequeños monasterios que pronto desaparecerán incorpo-
rándose a los que muestran mayor vitalidad, agrupándose en torno a los dos 
centros más importantes del benedictismo: Cluny y Citeaux. 

En el marco actual de las autonomías, aún con lo mucho que tienen de 
artificioso algunas de estas circunscripciones, señalaremos la presencia de los 
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monasterios que han llegado hasta 1835 o son hoy presencia viva, pues son 
ellos los que en el campo de la archivística ofrecen un mayor interés. Con refe-
rencias muy someras, casi meras listas que permitan descubrir la presencia de 
instituciones monásticas con las razones justificativas de este asentamiento. 

LAS ORDENES RELIGIOSAS Y SU ASENTAMIENTO EN ESPAÑA 

Dejamos, como queda dicho, al margen toda la etapa del monaquismo 
visigótico y prebenedictino: muchos pequeños monasterios que acabarán 
siendo incorporados por las grandes abadías como prioratos o casas filia-
les, desaparecen, conservándose la escasa documentación de los mismos 
en las casas que los incorporan. Repasaremos las diversas "ofertas" 
monásticas que se asientan en España, atendiendo a la cronología de su 
asentamiento. 

LOS BENEDICTINOS DE LA REFORMA CLUNIACENSE. 

Tras el paso devastador de Almanzor y su sucesor (978-1009), se quedan 
en el tamiz de la destrucción muchos monasterios. Pasados los años de incer-
tidumbre algunas instituciones monásticas renacen y otras nuevas con fuerza 
grande, como Oña o Comellana, tendrán existencia milenaria. 

El Concilio de Coyanza en el año 1050 impone la regla de San Benito 
según la interpretación de Cluny, que se introduce el año 1024 en San Juan de 
la Peña por Sancho el Mayor, y transformará la vida religiosa y social. 

Dada la importantísima implantación de la regla de San Benito en el 
imperio franco, será en la zona pirenaica donde primero se asiente y en 
Cataluña donde una vez consolidada la Reconquista, a mediados el siglo X, la 
regla benedictina sea aceptada en los monasterios catalanes 

El fenómeno jacobeo no está al margen del influjo de los monjes negros 
que apoyados por los reyes revivifican la vida religiosa, cultural y social. 

En Cataluña será el abad Oliva, de Ripoll, quien aliente la Reforma. En 
Aragón y Castilla serán los reyes Ramiro y Alfonso VI quienes influyan en la 
expansión de la orden. El centro será Sahagún en el camino francés de pere-
grinación y la orden benedictina ejercerá una influencia que podemos llamar 
de "europeización" en el contexto de toda la vida nacional. La renovación 
religiosa, cultural, social y hasta política se vincula a Cluny. Los monjes y las 
abadías, piensese en Silos, Ripoll, Sahagún y Oña, serán más que simples cen-
tros de vida espiritual. 
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Se ha señalado la importancia en la "aceptación" de la Regula benedicti-
na de la Expositio de la misma realizada por el abad de Saint Michel, 
Esmagardo, copiada en los scriptoria de Cataluña, la Rioja y Castilla. 

Inicialmente se pueden señalar tres núcleos principales de influencia clu-
niacense: La Rioja con Nájera al frente, la diócesis palentina con San Zoilo y 
Ja zona de Galicia con ocho prioratos entre ellos Pombeiro, Xubia y Ferreira. 

A principios del siglo XII el benedictinismo ha triunfado en España. 
Surgen grandes abadías: Ripoll, San Cugat del Vallés, San Juan de la Peña, 
San Millán de la Cogolla, Cardeña, Silos, Sahagún con una constelación de 
prioratos. Con una gran importancia en el orden intelectual el benedictinismo 
hará también progresar las artes y convertirá los cenobios en centros de pobla-
ción. Celanova, Sahagún, Ripoll, Carrión nacen al calor de los monasterios. 

El desarrollo se detiene. En el siglo XII apenas habrá fundaciones signi-
ficativas cuando la reconquista avanza hacia el Sur. Es una etapa de decaden-
cia que no es de este momento estudiar en sus causas sino simplemente con-
signar. La reforma se sentirá como una necesidad y en busca de ella nacerán 
las Congregaciones, la Claustral Tarraconense-Cesaraugustana que abarcó a 
los monasterios de Cataluña, Aragón y Navarra, que nunca llegará a estable-
cer en sus monasterios la plena observancia y la Congregación de San Benito 
de Valladolid, que se pondrá al frente de la reforma benedictina de Castilla que 
con los Reyes Católicos adquiere carta de naturaleza abarcando la totalidad de 
las más importantes abadías como Sahagún, Oña, Montserrat, Celanova, 
Carrión, Silos, Celorio, Tenorio ... 

Como en toda aventura humana el rigor de la reforma fue declinando y 
tras el duro golpe de la guerra de la Independencia, la desamortización de 1835 
acabó de un solo golpe con 56 monasterios benedictinos y dejando exclaus-
trados unos 1600 monjes. 

La restauración comenzará de modo tímido en 1844 en Montserrat. Solo en 
1880 renace Samos y a fines de siglo pocos más como Valvanera (1883) o el 
Pueyo ( 1890), o Silos pues otros renacidos en este momento tendrán poca vida. 
Habrá que esperar a la posguerra para ver renacer otros como Leyre en 1954, el 
Paular en 1957 o la Abadía del Valle de los Caídos en 1958. Respecto al bene-
dictinismo femenino su historia va muy ligada a la de los varones, solo que la 
desamortización respetó más los conventos de los que perviven en la actualidad 
unos 30 en la mitad norte de España casi todos. 

LOS CISTERCIENSES. 

La reforma austera del Cister con San Bernardo como principal propaga-
dor entra en España en la cuarta década del siglo XII cuando el rey Alfonso VII 
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entrega al propio San Bernardo el monasterio de Moreruela (Zamora), aunque 
esto es cuestión discutida. El hecho es que entre 1130 a 1140 comienza un gran 
período de fundaciones y de expansión cisterciense. Proceden las fundaciones 
de Morimond (23) y Claraval (30), de Citeaux (8) y todas del siglo XIII. 

Claraval fundó preferentemente en Galicia y León. Morimond en 
Navarra, Vascongadas y Aragón. La relajación también se hizo notar en el 
siglo XV y la Reforma llega por el camino de las Congregaciones, como en el 
caso del benedictinismo, la Congregación de Castilla o de la Regular 
Observancia de España o de Monte Sión promovida por el monje de Piedra, 
Martín de Vargas. La reforma trajo prosperidad a los bernardos y las abadías 
se convirtieron en emporios de ciencia y de santidad, siendo también ocho los 
monasterios femeninos que se sometieron a la Congregación entre ellos San 
Miguel de las Dueñas y Buenafuente. La Congregación de Aragón encontró 
un adalid en el monje de Rueda Sebastián Bonfill. 

Como con los benedictinos, en la exclaustración de 1835 desaparecieron 
las dos Congregaciones hispanas. Del monacato femenino hay que destacar el 
papel de la abadía de las Huelgas de Burgos que intentó ser cabeza de Orden. 
Respetados casi todos por la desamortización, en 1958 se agruparon en dos 
Federaciones: la de la común observancia y la de la estrecha observancia. 

La restauración monástica cisterciense se da a fines del siglo XIX y a lo 
largo del XX por los monjes de la estrecha observancia que establecen y per-
viven en las siguientes abadías: Oliva, Dueñas, Viaceli, Huerta, Cardeña, 
Osera y Sobrado de los Monjes. Los monjes de la Congregación de San 
Bernardo de Italia, de la común observancia se instalan en 1940 en Poblet y en 
Solius en 1966 y recientemente en Valdediós (Asturias). 

LOS PREMOSTRA TENSES 

Fundados por San Norberto, cerca de Laon en 1120. En España entran en 
el mismo siglo XII tanto en Castilla como en Cataluña. Pero será en Castilla 
donde radicarán la inmensa mayoría de los monasterios fundándose durante 
los siglos XII y XIII. En León solo hubo 3 de religiosos y 2 de religiosas, en 
Navarra uno y en el reino de Aragón uno. En Madrid se fundará por el asen-
tamiento de la corte y en el sur, una vez reconquistado ninguno por ser otras 
las órdenes que en esos momentos tenían más fuerza y más predicamento. Se 
dan con frecuencia en las fundaciones premostratenses los monasterios dúpli-
ces, que se separan en el siglo XIII. También su decaimiento se hizo sensible 
y Felipe II se empeñó en la Reforma, encomendándola a los jerónimos y bus-
cando casi su supresión. Lograron detener estas medidas y encauzar la refor-
ma dentro de la propia regla. Importantes abadías de los premostratenses como 
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la Vid, Aguilar de Campoo, Bujedo, Bellpuig, destacaron por sus artísticas 
fábricas y por la sus actividades monásticas. La desamortización los hizo desa-
parecer definitivamente y no se han vuelto a restaurar en España. Perviven dos 
conventos de monjas que como el resto de las casas femeninas no sufrieron la 
exclaustración, son Toro y Villoria de Orbigo, aunque esta casa pasa hoy por 
una difícil crisis por la falta de vocaciones. 

LOS CARTUJOS. 

En torno a 1163 se funda en España la primera Cartuja masculina, la de 
Scala Dei en Tarragona, continuando después la de San Poi de Mar y Vallparadís 
y será el Levante el que más atractivo tenga para los hijos de San Bruno. Hasta 
el siglo XIV en sus años finales no se fundará, en Castilla, el Paular. 

En total ha habido 21 Cartujas coexistiendo solo 16 y las fundaciones han 
seguido este ritmo y esta preponderante geografía. 

En el siglo XV de nuevo las fundaciones son mediterráneas: Valldemosa 
en Mallorca, Montalegre en Barcelona y la Anunciata en Valencia. 

La casa de Trastámara orienta la presencia también hacia los reinos 
Castellanos y surgirán en Castilla Miraflores y Aniago y en Andalucía, Las 
Cuevas, Jerez, y Cazalla en el siglo XV y en 1515, Granada. De nuevo en el 
siglo XVI la geografía es Levantina: Ara Christi y Aragonesa: Las Fuentes, 
Aula Dei y Ara Coeli. La unión con Portugal favorecerá la fundación de dos 
casas en aquel reino. Y en el siglo XVII se erigen finalmente las dos últimas 
casas, La Concepción de Zaragoza y Via Coeli en Alicante. 

De nuevo 1835 es el año fatídico de la desamortización y de la desapari-
ción de todas. 

La restauración comienza en 1880 con Miraflores en Burgos a la que 
seguirán Montalegre, Jerez, Aula Dei y Portaceli. 

LOS JERONIMOS 

En 1374 comienza la historia de la Orden de San Jerónimo. Aparece esta 
orden en un momento de crisis del monaquismo benedictino y cisterciense y 
sus principios de severa espiritualidad la hace simpática a los reyes y a los 
nobles y obispos que apoyarán decididamente su expansión y la fundación de 
los célebres monasterios como El Escorial o Yuste. La orden conoce un impor-
tante desarrollo en los siglo XIV ( 11 monasterios) XV (26 monasterios, aun-
que algunos de efímera vida). En el XVI se incorporan los 7 monasterios de 
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los Isidros o de Fray Lope de España y se fundan 12, entre ellos el famosísi-
mo de El Escorial. El XVII comienza la crisis que refleja la paralización en la 
creación de nuevas casas, solo un monasterio. En 1835 la desamortización los 
hace desaparecer de España y del Mundo, pues la Orden española nunca había 
fundado más allá de sus fronteras, a excepción de Portugal, incorporado a la 
Corona española. 

La restauración se intentó en 1854 y 1884 sin éxito. Las monjas jerónimas sur-
gidas en el siglo XV y cuya docena de monasterios pervivieron , su distribución 
geográfica es preferentemente Andalucía y Extremadura aunque hay casas en 
Barcelona, Madrid, Mallorca, Ciudad Real, serán las que alienten la Restauración 
que se hace en 1925 en el Paular, por mano de D. Manuel Sanz, su martirio en la 
Guerra Civil deja el intento casi muerto. Fray Ignacio de Madrid en 1941 logrará el 
milagro y surgirán cuatro fundaciones: El Parral, San Isidro del Campo en Sevilla 
en 1956, Yuste en 1958 y Javea en 1964, de las que sólo al presente perviven El 
Parral y Yuste, estando de nuevo la Orden amenazada de extinción. 

LOS BASILIOS 

La orden de San Basilio se implanta formalmente en España a finales del siglo 
XVI, al calor de un movimiento vivo de fervores anacorético-cenobíticos y tendrá 
como origen en un triple impulso desconectado que se intentará unificar no siendo 
posible por la diferente orientación de las tendencias. El Tardón (Sierra Morena), las 
márgenes del río Oviedo en Jaén, y San Antonio del Valle de Galleguillos serán los 
puntos de partida. La geografía es en este caso decididamente sureña, aunque tam-
bién habrá una provincia de Castilla, con monasterios en Palencia, Salamanca, 
Madrid, Segovia y Alcalá de Henares. A partir del siglo XVII no habrá fundación 
nueva y la historia de la orden conoce disputas internas. Hubo proyectos de Reforma 
en el siglo XVill. La guerra de la Independencia los afectó sensiblemente y la desa-
mortización los hizo desaparecer de España no habiendo sido restaurados. 

PRINCIPALES CAUSAS DE LOS ASENTAMIENTOS MONACALES 

Se podrían mencionar muchas, ya que cada monasterio tiene su particu-
lar circunstancia humana y su particular gracia, pero por sistematizar algunas 
de las que se descubren en el monacato hispano señalaremos las siguientes: 

l . UNIVERSIDADES. 

Aunque los monjes establecieron sus propias casas de Estudio en diver-
sos monasterios que funcionaban a modo de Universidades, también se sien-
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ten atraídos por el influjo cultural de las universidades, y las fundaciones a su 
vera tenían una clara voluntad de recibir beneficio de centros en los que se 
condensaba lo más granado del saber teológico y humanístico del momento. 
Son muchos los monjes que ilustraron con su ciencia las cátedras universita-
rias españolas. Así constatamos que las fundaciones de las siguientes ciudades 
pueden tener ester origen al tiempo que otros 

Alcalá : Aquí fundan los Basilianos y Cistercienses. 

Lérida: Cartujos 

Huesca: Cistercienses (1618). 

Salamanca : Basilianos, Jerónimos, Premostratenses y Benedictinos. 

2. FUNDACIONES DE REYES O MAGNATES 

Podríamos decir que el 90 por cien de los monasterios tienen en sus
comienzos la decidida voluntad, convertida en dádiva, merced o exención de 
monarcas y próceres. Este apoyo se justifica en muchas circunstancias, como 
la voluntad de expiar culpas, el deseo de agradecer favores, especialmente vic-
torias de armas obtenidas, o descendencia lograda, lugar de enterramiento, 
modo de vida para hijos o hijas bastardos o segundones ... 

La Reforma cluniacense la alientan en Aragón y Castilla los Reyes 
Ramiro y Alfonso VI. 

Señalamos algunos de estos mecenazgos regios o nobiliarios: La mayor 
parte de estos personajes se enterrarán en casas de su fundación 

Bellpuig de las Avellanas, fundado por Condes de Urgell. 

San Juan de Burgos, fundación de Alfonso VI y Constanza. 

Celorio dotado por Doña Urraca, hija de Alfonso VI. 

Ciudad Rodrigo por Femando II de León en agradecimiento por su cam-
paña en Extremadura y los servicios prestados por los premostratenses 

Huelgas de Burgos. Fundación de Alfonso VIII y su esposa Doña Leonor. 
Panteón Real. 

Miraflores, fundación de Juan II. Lugar de enterramiento. 

Poblet. Fundación de Ramón Berenguer IV. Panteón Real. 

Escorial. Agradecimiento por la batalla de San Quintín. Lugar de ente-
rramiento y de súplica por la prosperidad de los reinos. 
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Valle de los Caídos. Erigida esta abadía por Francisco Franco, como 
lugar de reconciliación tras la Guerra Civil. 

La Santa Espina. Es fundado por la princesa Doña Sancha hermana de 
Alfonso VII. Vinculado a la devoción a una de las Espinas del Señor. 

3. SANTUARIOS MARIANOS 

Son también muchos los monasterios que se vinculan por Fundación a la 
existencia de un lugar de Culto a María. El monasterio surge para asegurar el 
culto y reconocer con su presencia el prodigio. De ello se derivará el engran-
decimiento de estos santuarios que a veces en su origen son pequeñas capillas. 
A parte de ello, pero ya es una consecuencia, otros muchos monasterios se 
convertirán en afamados lugares de culto mariano por influjo de los monjes: 

El Espino. Lugar de culto en relación con una aparición de la Virgen. 

Estibaliz. Santuario mariano; en 1923 fundan allí los monjes de Silos. 

Fresdelval, jerónimo. Fundado cerca de una ermita Nuestra Señora. 

Guadalupe en torno a una ermita, convertido en gran Santuario. 

Montserrat. 

Santa María de Armedilla (Valladolid). Jerónimos. Santuario mariano. 

Sopetrán. Benedictino en Guadalajara. Importante monasterio mariano. 

Tallat. Cisterciense en Lérida. Santuario famoso. 

Valvanera. Benedictino, en Logroño, unido a una advocación mariana. 

En Valladolid para el santuario del Prado, desde 1441, los jerónimos. 

4. EL CAMINO DE SANTIAGO. 

¿Surgen en el camino para ayudar a los peregrinos, o son otras las causas
y luego por su ubicación atienden a los peregrinos?. No siempre es fácil saber-
lo. Pero se podría admitir fácilmente este origen jacobeo en algunos casos: 

Valdefuentes, cerca de Villafranca de Montes de Oca. Hornillos del 
Camino. Ibañeta (Navarra). Igal (Navarra). O Cebreiro. !rache fundado antes, 
con hospital para peregrinos, por el rey García. Obona: En 1222, Alfonso IX 
concede un privilegio señalando que el camino de San Salvador de Oviedo a 
Santiago pase por este monasterio. 
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5. EXPULSIONES SECTARIAS.

Se detecta en muchos casos; así como la exclaustración trajo consigo una
expansión misionera de los Benedictinos españoles en Australia con los 
Padres Serra y Salvado, así la legislación antirreligiosa de Francia a fines del 
siglo XIX o principios del XX, encauzó a determinadas comunidades france-
sas a instalarse en España, cooperando de ese modo a la Restauración monás-
tica. Veamos algunos casos: 

Lezcano. Benedictinos de Belloc, expulsados por leyes sectarias en 1909. 

Oñate. En 1904, monjas expulsadas de SS. Laurent et Jacques de Bourges. 

La Oliva. Cister, con monjes expulsados de Francia en 1880. Errantes 
estuvieron en varios monasterios. Se ubican en 1890 en Getafe y en 1927 se 
asientan definitivamente en la Oliva. 

6. LA CORTE.

La cercanía del Rey y por tanto de la Nobleza motivó algunas fundacio-
nes porque los fundadores vivían en la Corte y también hubo algunas funda-
ciones hechas sencillamente para estar en la inmediatez de un centro de 
influencia como Madrid, Valladolid, así los Premostratenses trasladan desde 
Monzón una abadía en 1609 por el asentamiento de la Corte en Valladolid. 
Casi todas las órdenes fundan en la Corte. 

LAS RAZONES DE LA DESAPARICIÓN 

¿Por qué se mueren los monasterios?. Son también varias las causas, 
como la relajación, las divisiones internas, la insalubridad del lugar, la soledad 
excesiva del paraje, etc. Pero en el caso del monaquismo español hay una que 
supera a las demás: las leyes de exclaustración y desamortización de Isabel II. 
Desaparecieron en 1835 o años inmediatos el 100% de los monasterios de 
varones y un 15 o 20 % de los de mujeres. 

La desamortización dejó en la inclemencia las fábricas artísticamente 
riquísimas de las principales abadías. Algunas son hoy solo ruina. Unas se des-
hicieron para utilizar su piedra en diversas obras, otras incluso se vendieron y 
trasladaron piedra a piedra a Norteamérica como las del monasterio de 
Sacramenia en Segovia. Se destinaron a oficinas públicas algunas y las más 
afortunadas fueron ocupadas por diversas congregaciones de vida activa, 
agustinos (Escorial, La Vid), escolapios, hermanos de las Escuelas Cristianas 
(Bujedo), mercedarios (Poio) o franciscanos (Guadalupe) por solo citar algu-

27 



nos ejemplos. Finalmente algunos se han ido restaurando para ser de nuevo 
habitados por sus antiguos propietarios como Oseira en Orense. 

Aparte de ello las guerras han sido causa de la desaparición de algunos 
cenobios; la guerra de la Independencia dañó a casi todos y clausuró para 
siempre algunos, la guerra civil también fue causa de alguna desaparición 
definitiva como la del convento de San Bernardo de Guadalajara. 

LAS FUNDACIONES DEL SIGLO XX. 

Además de la restauración de diversos monasterios también el siglo XX 
ha conocido nuevas fundaciones monásticas. Son en realidad pocas, pues es la 
vida religiosa activa la que más se ha extendido. Señalamos por vía de ejemplo 
algunas de monjas del Cister: Algemesí, Allozo Breña Alta (Tenerife). 

LA VIDA MONÁSTICA EN LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 

Decíamos que seguiríamos la división autonómica y que no tratamos de 
ser exhaustivos. Relacionamos a modo de muestreo amplio los monasterios 
por órdenes que llegaron al menos hasta la desamortización. Otros muchos, 
sobre todo prioratos desaparecieron en el momento de las Reformas por unir-
se a otros y no nos referimos a todo el monacato prebenedictino. Las razones 
de ello quedan aducidas al comienzo. 

ANDALUCIA 

Destacamos la presencia numerosa de fundaciones de jerónimos y 
Basilianos, la ausencia de premostratenses y de monjes Cistercienses, no de 
monjas, y prácticamente de benedictinos. Ya se ha indicado que el avance 
de la Reconquista en Andalucía cogió en crisis a cistercienses y benedicti-
nos y las fundaciones coetaneas de Basilios, de nacimiento andaluz princi-
palmente, y de Jerónimos y Cartujos encuentran un territorio monacalmen-
te virgen. 

Basilianos: 
Cazalla (Jaen). Fundado en 1561. Suprimido en la Reforma de Carlos III. 

Córdoba. Fundado en 1590. Hasta 1835. 

Granada. De 1616 a 1835. 

Posadas (Córdoba). Del siglo XVI hasta 1835. 
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Santa María de Oviedo (Jaen). Del siglo XVI a 1835. 
Sevilla. De 1593 a 1835. 
Tardón, El (Córdoba). Siglo XVI a 1835. Cabeza de una provincia monástica. 

Benedictinos: 

Sevilla (Sto Domingo de Silos). Del siglo XIII a 1835. 

Cartujos: 

Cazalla de la Sierra (Sevilla). Fundado en 1479. En 1680 se convirtió en 
Granja dependiente de Las Cuevas. Suprimida en 1835. 

Granada. 1506 hasta 1835. 
Jerez (Cádiz). De 1475 hasta 1835. Restablecida en 1948. 

Cistercienses (monjas): 

Córdoba (Nuestra Señora). Fundado en 1621 en Guadalcázar en 1650 se 
trasladó a Córdoba. Pervive. 

Córdoba (Encamación). Fundado en 1503. Pervive. 
Córdoba ( S. Martín). Fundado en 1635. Suprimido en 1836. 
Córdoba (Las Dueñas). Fundado en 1370. Suprimido en 1868. 
Granada. Fundado en 1682. Pervive. 

Málaga (La Encamación). Del siglo XVII. 
Málaga (San Bernardo). Del siglo XVI. 
Málaga (Santa Ana). De 1604, hasta hoy. 
Santafé (Granada). Del año 1887. 
Sevilla (S. Clemente). De 1248 hasta hoy 
Sevilla (Dueñas). De 1254 al siglo XIX. 

Jerónimos: 

Baza. Fundado en 1502 por el tío de Don Femando el Católico D. 
Enrique de Guzmán. La guerra de la Independencia y la desamortización 
supusieron el fin de esta casa. 
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Bornos. Del siglo XV. Duró hasta la exclaustración. 

Carmona (Sevilla). Fundado en 1567 duró hasta la desamortización. 

Córdoba. Fundado en 1405. Hasta 1835. 

Ecija. Del siglo XV. Hasta la desamortización. 

Granada. Fundación de los Reyes Católicos .. Hasta 1835. En 1965 
devuelto a la Orden Jerónima. 

San Isidro del Campo (Sevilla). De 1429 a 1835. De 1956 hasta hace 
algunas décadas en que volvió a quedar vacío. 

San Miguel de los Angeles (Sevilla). Del siglo XV a 1835. 

Santa María de la Luz (Huelva). Del siglo XV a 1835. 

Sevilla (Buenavista). Del siglo XV a 1835. 

ARAGÓN. 
Aquí destacamos lo contrario y por razones inversas. Presencia de 

Benedictinos y Cistercienses, con pocos monasterios pero con grandes funda-
ciones. Ausencia casi de jerónimos, basilios y premostratenses. 

Benedictinos: 
Alaón (Huesca) en el pueblo de Sopeira. De época visigótica fue refor-

mado en l 078 por el obispo de Roda Ramón Dalmacio. Fue suprimido en 
1835 por las leyes desamortizadoras. 

Obarra (Huesca). Del siglo IX a 1835. 

San Juan de la Peña (Huesca). De 1071 a 1835. 

San Victorián de Asán (Huesca). Del siglo XI hasta 1835. 

Benedictinas: 
Jaca. De 1555 hasta hoy. 

Cartujos: 
Aula Dei (Zaragoza).Del siglo XVI. Suprimida en 1835, se restauró en 1901. 

Concepción, La (Zaragoza). Fundada en 1634. Suprimida en 1835. 

Fuentes, Las (Huesca). Fundada en 1507. Hasta 1835. 
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Cister: 
Huesca. Colegio fundado en 1618. Hasta 1835. 

Piedra (Zaragoza). Del siglo XII a 1835. 

Rueda (Zaragoza). Del siglo XII a 1835. 

Veruela (Zaragoza). De 1146 a 1835. 

Cistercienses (Monjas): 
Casbas (Huesca). Fundada en 1173. Pervive. 

Jerónimos: 
Zaragoza (Santa Masas). De 1459 a 1835. 

ASTURIAS. 
La vida monástica no conoce más que fundaciones de Benedictinos y 

Cistercienses. Las otras ordenes ya no tuvieron territorio al llegar a España. 

Benedictinos: 

Bedón. Se tienen noticias de él en el siglo XII. En el siglo XVI se incor-
pora a la Congregación de Valladolid. En 1544 depende de Celorio. Subsistió 
hasta la exclaustración. 

Celorio. Fundado en 1065. En 1517 se unió a Valladolid. Hasta 1835. 

Corias. Del siglo XIV. Hasta 1835. 

Cornellana. Fundado en 1024. Hasta la Exclaustración. 

Fano. Fundado el año 1145. 

Obona. Del siglo X a 1835. 

Oviedo (San Vicente). Del siglo VIII a 1835. 

Villanueva. De época medieval hasta 1835. 

Benedictinas: 
Oviedo (San Pelayo). Del siglo VIII hasta hoy. 

Oviedo (Santa María de Vega). De 1143 al siglo XIX. 
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Cister (masculino): 

Belmonte. Comenzó siendo benedictino. Sometido a Carracedo siguió en 
1206 a esta abadía en su incorporación al Cister. Se unió a la reforma en 1559 
y pervivió hasta la desamortización. 

Valdediós. Del siglo XIII a 1835 y recientemente restaurado por 
Cistercienses de la común observancia. 

Villanueva de Oscos. Del siglo XII a 1835. 

Cister (monjas): 

Avilés. Aquí se trasladaron en 1552, procedentes de Gúa en Somiedo. 
Hasta 1869. 

Navelgas. Trasladado desde Guadalajara en 1948. Hoy en el Pico del 
Cueto en Lugones (Asturias). 

BALEARES 
La insularidad condiciona los establecimientos monásticos. En Baleares 

se asentaron Cistercienses y Cartujos. Ninguna fundación pervive. 

Cistercienses: 

Andraitx. De vida efímera. Se fundó en 1816 y en 1820 desapareció. 

Santa María la Real (Mallorca). Del siglo XIII a 1835. 

Cartujos: 

Valldemosa (Mallorca). De 1399 a 1835. 

CANARIAS 
La única vida monástica que se documenta es la cisterciense femenina, 

con tres casas, una de fundación reciente. 

Cister (femenino): 

Breña Alta (Tenerife ). Fundado en 1946. 

Palmas, Las (Gran Canaria). De 1582 hasta 1835. 

Teror (Las Palmas). De 1634 a 1868 y de 1888 hasta hoy. 
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CANTABRIA 
También la extensión del territorio condiciona la expansión monástica, 

escasa en Santander. Solo el Císter tiene hoy casas abiertas. 

Basilianos: 
Cuellas. Fundado el siglo XVII. Suprimido por Floridablanca. 

Benedictinos: 
Santo Toribio de Liébana. Del siglo XIII a 1835. Hoy, Franciscanos. 

Cistercienses: 
Cóbreces. Viaceli. Fundación de este siglo. 

Cistercienses (monjas): 
Santander. Fundado en 1894. 

Jerónimos: 
Santa Catalina de Montecorbán. Del siglo XV a 1836. 

CASTILLA-LEON. 
Un amplísimo territorio y una presencia amplia de nobleza hacen de 

Castilla y León un riquísimo mosaico de fundaciones monásticas, primando 
las benedictinas, cistercienses y premostratenses y de otras órdenes. 

Basilianos: 
Salamanca. De 1621 a 1821. 

Bárcena de Campos. Hasta 1835. 

Valladolid. Del siglo XVI a 1835. 

Benedictinos: 
Arlanza (Burgos). Del siglo X. En el reinado de Alfonso VI entró en la 

reforma cluniacense. En 1518 se incorporó a la Congregación de Valladolid. 
Pervivió hasta la desamortización. 
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A vila. Fundado en el siglo XII. Lo suprimió la exclaustración. 

Bueso (Valladolid). Benedictino en 1460. Hasta la desamortización. 

Burgos (San Juan). Erigido por Alfonso VI en el siglo XI. Hasta 1835. 

Cardeña. Existía en el siglo IX. Se incorporó en 1502 a la Congregación 
de Valladolid. Hasta la desamortización. Desde 1948, abadía cisterciense. 

Carrión de los Condes (Palencia). Siglo XI. En 1531 se incorporó a la 
Congregación de Valladolid. La exclaustración destruyó la vida monástica. 

Dueñas. Del siglo IX, hasta la desamortización. Desde 1891 cisterciense. 
Eslonza (León). Del siglo X. Hasta 1835. 
Espinareda (León). Del siglo X hasta la desamortización. 
Espino, El (Burgos). De 1406 hasta la desamortización. 
Frómista (Palencia). Hasta la desamortización. 
León .Del siglo X hasta la desamortización. 
Medina del Campo. Del siglo XII a la desamortización. 
Nogal de las Huertas (Palencia). Del siglo XI a 1835. 
Obarenes (Burgos). Del siglo XI a 1835. 
Oña (Burgos). De 1011 a 1835. 
Sahagún (León). Del siglo X a 1835. 
Salamanca. De 1143 a 1835. 
San Boal (Segovia). Del siglo XII hasta 1835. 
San Pedro de Montes (León). Del siglo X a 1835. 
San Román de Hornija (Valladolid). Del siglo IX a 1835. 
Santiago del Val (Palencia). Del siglo XI a 1835. 

Valladolid. Sede de la reforma de su nombre. Del siglo XIV a 1835. 
Zamora. Del siglo XII a 1835. 

Benedictinas: 

Alba de Tormes. Santa María de las Dueñas. Fundado en el siglo XIII 
en las afueras de la villa; en 1734 se trasladó al interior. A pesar de las 
estrecheces causadas por la desamortización perduró hasta hoy. 
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Burgos (San José). Del siglo XII a la actualidad. 

Palacios de Benaver (Burgos). Del siglo XII al siglo XIX. 

Sahagún (León). De 1546 hasta hoy. 

Silos (Burgos). Del siglo XI a 1835. De 1880 hasta hoy. 

Vega de la Serrana (Valladolid). Del siglo X a 1958. 

Zamora. De la edad media hasta hoy. 

Cartujos: 

Aniago (Valladolid). Fundado en 1441 por la reina María de Aragón. Se 
mantuvo con vida muy discreta hasta la desamortización. 

Miraflores (Burgos). De 1442 a 1835 y de 1880 hasta hoy. 

Cistercienses: 

Bujedo de Juarros (Burgos). Fundada en 1179 hasta 1835. 

Carracedo (León).Antes de 1149 aceptó los usos cistercienses. En 1505 
se unió a la Congregación cisterciense de Castilla. Permaneció hasta 1835. 

Dueñas. Benedictino. En 1891 restaurado por los cistercienses. 

Espina (Valladolid). Fundada en 1147 hasta 1835. 

Herrera (Burgos). Siglo XII. Hasta 1835. 

Matallana (Valladolid). Del siglo XII a 1835. 

Moreruela (Zamora). Siglo XII a 1835. 

Palazuelos (Valladolid). De 1169 a 1835. 

Sacramenia (Segovia). De 1142 a 1835. 

San Esteban de Nogales (León). De 1150 a 1835. 

San Martín de Castañeda (Zamora). Del siglo X a 1835. 

Sandoval (León). Del siglo XII. hasta 1835. 

Santa María de Huerta (Soria). Del siglo XII a 1835 y de 1930. 

Valbuena (Valladolid). Del siglo XII a 1835. 

Valparaiso (Zamora). De 1137 a 1835. 
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Cistercienses (monjas): 

Aranda de Duero. (Burgos). Fundado en 1175. Ocupado en 1587. Reedi-
ficado en 1951. 

Arevalo (Avila). Fundado en 1200. Diversas ubicaciones hasta hoy. 

Arroyo, San Andrés de (Palencia). Fundado en 1185. Pervive hasta hoy. 

Avila, Santa Ana. Del Siglo XIII. Pervive. 

Benavente. Fundación del siglo XII. Pervive. 

Burgos (San Bernardo). Del siglo XII hasta la actualidad. 

Carrizo de la Ribera (León). Siglo XII. Pervive. 

Gradefes (León) Fundado en 1169. Pervive. 

Huelgas (Burgos). Fundado en 1179. Pervive. 

Otero de las Dueñas (León). Del siglo XIII a 1868. 

Palencia. Del siglo XII a 1936. 

Salamanca. De 1542 hasta hoy. 

San Miguel de las Dueñas (León). Del siglo X, hasta hoy. 

Segovia De 1156 a 1955. 

Valladolid (San Joaquín). Del siglo XVI hasta hoy. 

Valladolid (San Quirce). De la edad media hasta hoy. 

Valladolid (Huelgas). Del siglo XIII hasta hace pocos años. 

Vileña (Burgos). De 1222. Trasladado a Villarcayo. Se incendió en 1970. 

Villamayor de los Montes (Burgos). Del siglo XI hasta hoy. 

Premostratenses: 

Aguilar de Campóo (Palencia). En 1169 se instala en Aguilar este monas-
terio con historia compleja, adquiriendo esplendor durante los siglos XVII y 
XVIII. Pervivió hasta la desamortización. El edificio está siendo modélica-
mente recuperado para fines culturales tras muchos años de incuria.

A vila. Fundado en 1171. Duró hasta la desamortización. 

Bujedo (Burgos). Del siglo XII. Hasta la desamortización. 

Cerrato (Palencia). Desde 1159 perduró hasta 1835. 
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Ciudad Rodrigo (Salamanca). Siglo XII. Duró hasta la desamortización. 

lbeas de Juarros (Burgos). De 1151 a la desamortización. 

Medina del Campo (Valladolid). De 1178 a 1835. 

Retuerta (Valladolid). De época medieval hasta 1835. 

Salamanca. De 1568 a 1835. 

San Pelayo de Cerrato (Palencia). Del siglo X a 1835. 

Santa Cruz de Ribas (Palencia). Hasta la desamortización. 

Segovia. De 1176 a 1835. 

Valladolid. Fundado en Monzón en el siglo XII, se trasladó a Valladolid 
el siglo XVII. Hasta 1835. 

Vid, La (Burgos). Del siglo XII a 1835. 

Villamayor de Treviño (Burgos). Del siglo XII a 1835. 

Premostratenses (monjas): 

Toro. (Zamora) Del siglo XIV a hoy. 

Tortoles de Esgueva (Burgos). Del siglo XII hasta la desamortización. 

Villoria de Orbigo (León).Del siglo XIII a hoy. 

Jerónimos: 

Alba de Tormes (San Leonardo). Alfonso VII de Castilla lo fundó para 
los premostratenses. Por razones confusas, en 1442 se trasfirió a la Orden 
Jerónima, permaneciendo allí los monjes hasta la desamortización. 

Benavente. Fundación del siglo XVI. Duró hasta la desamortización. 

Fresdelval (Burgos).1410. Hasta la desamortización. 

Guisando. (Avila). De 1357 a 1835. 

Mejorada (Valladolid). De 1396 a 1835. 

Parraces (Segovia). De 1566 a 1835. 

Salamanca. De 1511 a 1835. 

San Jerónimo de Jesús (Avila). De 1536 a 1835. 

San Juan de Ortega (Burgos). Del siglo X V  a 1835. 
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San Miguel del Monte (Burgos). Del siglo XIV a 1835. 

Santa María de Armedilla (Valladolid).Del siglo XV a 1835. 

Valdebusto (Palencia). Del siglo XV a 1835. 

Valladolid. Del siglo XV a 1835. 

Zamora. De 1404 a 1835. 

CASTILLA-LA MANCHA 

Siendo amplio el territorio no es muy numerosa la presencia monástica, 
aunque hay importantes casas. El territorio aquí estaba ocupado por las órde-
nes militares y es notable la presencia de los mendicantes. El Cister sobre todo 
en su rama femenina es la Orden con más presencia, y luego los Jerónimos. 
Hay presencia de benedictinos. Toledo ciudad, por ser en algún tiempo capi-
tal de la monarquía y Sede Primada destaca por sus muchas fundaciones. 

Benedictinos: 

Huete (Cuenca). Del siglo XIII. Hasta la desamortización. 

Sopetrán (Guadalajara). De 1372 a 1835. 

Benedictinas: 

Cuenca. Fundado en el siglo XV. Pervive. 

Toledo. Fundado en 1484. Pervive. 

Valfermoso de las Monjas (Guadalajara). Del siglo XII a la actualidad. 

Cistercienses: 

Bonaval (Guadalajara). Fundación del siglo XII. Hasta 1835. 

Montesión (Toledo). De 1427 hasta la desamortización. 

Ovila (Guadalajara). Del siglo XII a 1835. 

Cister (femenino): 

Brihuega (Guadalajara). Reformada en 1615, pervive en la actualidad. 

Buenafuente (Guadalajara). Desde 1246 a nuestro días. 
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Casarrubios (Toledo). Fundado en 1694. Pervive. 

Cuenca. Fundado en 1558. Se suprimió en 1835. 

Guadalajara. De 1296 a la guerra del 36. 

Talavera de la Reina (Encamación). De 1608 hasta hoy. 

Talavera de la Reina (S. Benito). Del siglo XII hasta hoy. 

Toledo (la Asunción). Fundado en 1605. 

Toledo (San Clemente). Del siglo XII hasta hoy. 

Toledo (Santo Domingo de Silos) Del siglo XI hasta hoy. 

Jerónimos: 

Lupiana (Guadalajara). Siglo XIV a 1835. Casa Madre de la Orden. 

Sigüenza (Guadalajara). De 1483 a 1835. 

Talavera de la Reina. De 1398 a 1835. 

Tendilla (Guadalajara). Del siglo XV a 1835. 

Toledo (Sisla). De 1374 a 1835. 

Villaviciosa (Guadalajara). Del siglo XV a 1835. 

CATALUÑA 
Aunque hay presencia de cartujos, premostratenses y jerónimos es la pre-

sencia de los Benedictinos principalmente y luego Cisterciense la que llena el 
territorio catalán con significados monasterios. La cercanía con Francia motiva 
una temprana y abundante implantación benedictina, consolidada secularmente. 

Benedictinos: 
Amer (Gerona). Fundado en tiempos de Carlomagno, formó parte de la 

Congregación Claustral Tarraconense. Suprimido en 1835. 

Bagá (Barcelona). Fundado en época indeterminada anterior al s. X. En 
1614 reducido a priorato que duró hasta 1835. 

Bagés. Fundación del siglo X. En 1592 pasó a depender de Montserrat 
hasta la supresión en 1835. 

Bañolas (Gerona). Fundado en el siglo IX. Suprimido en 1835. 
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Barcelona (San Pablo del Campo). De fines del siglo XI. De la Congre-
gación Claustral. Pervivió hasta la desamortización. 

Besalú (Gerona). Fundado en el 977. En 1835 se disolvió. 

Brera (Gerona).Fundado en 1038. Hasta la desamortización. 

Camprodón (Gerona). Siglo X hasta 1853. 

Gerii (Lérida). Del siglo IX hasta 1835. 

Meyá. (Lérida). Del siglo IX a 1835. 

Montserrat.(Barcelona). Siglo XI a 1835 y de 1844 hasta hoy. 

Portella ,La (Barcelona). Del año 1000 a 1835. 

Ripoll (Gerona). Del siglo IX a 1835. 

San Cugat del Vallés (Barcelona). Del siglo XI a 1835. 

San Feliu de Guíxols (Gerona). Del siglo X a 1835. 

San Pedro de Galligans (Gerona). Del siglo X hasta 1835. 

San Pedro de Rodas (Gerona). Del siglo IX a 1835. 

San Salvador de la Vadella (Barcelona). Del siglo IX a 1835. 

Serrateix (Barcelona). Del siglo IX a 1835. 

Benedictinas: 

Barcelona (S. Pedro de las Puellas). Fundación del año 945. Perteneció a 
la Congregación Claustral. Hoy ocupan nuevo monasterio en Sarriá. 

Gerona. Fundado en 1020. Hasta hoy. 

Montserrat. Fundado en 1952. 

Cister: 

Escarp (Lérida). Fundado en 1214 por Pedro II de Aragón. Hasta 1835. 

Labaix (Lérida) Del siglo IX a 1835. 

Poblet (Tarragona). De 1151 a 1835. De 1940 hasta hoy. 

Santas Creus (Tarragona). Del siglo XII a 1835. 

Tallat, El (Lérida). De 1509 a la desamortización. 
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Cister (monjas): 

Lérida. De 1204 hasta el siglo XIX. 

Mercada! (Gerona). De 1492 hasta hoy. 

Tamarite de Litera. De 1717 a 1835. 

Vallbona de las Monjas (Lérida). Del siglo XII a hoy. 

Valldoncella (Barcelona). Del siglo XIII hasta hoy. 

Cartujos: 

Montalegre (Barcelona). Del siglo XV a 1835 y de 1901 hasta hoy. 

Scala Dei (Tarragona). De 1194 a 1835. 

Jerónimos: 

San Jerónimo de la Murtra (Barcelona). De 1413 a 1835. 

San Jerónimo del Valle de Hebrón (Barcelona). De 1393 a 1835. 

Premostratenses: 

Bellpuig de las Avellanas (Lérida). Del siglo XII, vinculado a la familia 
de los Condes de Urge!. Guerra de la Independencia y desamortización supo-
nen su decadencia y fin. 

EXTREMA DURA 
Por el contrario en Extremadura la escasísima implantación monástica, 

debida principalmente a la omnipresencia de las Ordenes Militares, no cono-
ce más orden que la Jerónima. Los monasterios de Yuste y Guadalupe han sido 
sin embargo importantes y significativos en la historia de España. 

Jerónimos: 

Guadalupe. En 1389 hasta la desamortización. 

Yuste. De 1408 a 1835. Restaurado en 1958. 

Jerónimas: 

Cáceres. 

Garrovillas. 
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Jaraicejo. Desaparecido en 1570. 

Trujillo. Fundado en el siglo XV. Incorpora en 1570 a Jaraicejo. 

Badajoz. Fundado en el siglo XVI por Doña Isabel de Aguilar, esposa del 
Duque de Feria, desaparece en 1835. 

PAIS VASCO 
En Vascongadas es también escasa la presencia monástica no mucho mas 

de una media docena de monasterios de benedictinos y cistercienses. 

Benedictinos: 
Estibaliz. En 1923 se hacen cargo del santuario monjes de Silos. 

Lazcano (Guipuzcoa) En 1909, pervive. 

Benedictinas: 
Oñate (Guipuzcoa) Se fundo en 1904 con monjas de SS. Laurent et 

Jacques de Bourges expulsadas por las leyes antireligiosas. 

Cister (masculino): 
Cenarruza. De reciente fundación. 

Cister (femenino): 
Barría (Alava). Fundado en 1294.Filiación de las Huelgas desde 1517. 

Pervive. 

Lazcano (Guipuzcoa). Fundado en 1640, pervive. 

GALICIA 
Es rica la historia monástica gallega, con abundantes fundaciones de las 

que subsisten restos más o menos bien conservados de sus importantes fábri-
cas. Exclusivamente los benedictinos y cistercienses tuvieron implantación en 
este territorio. Ni premostratenses, ni cartujos, ni basilios, ni jerónimos se 
asentaron. Las grandes abadías ocupaban todo el territorio. Hoy de varones 
perviven, tras restauraciones del pasado o del presente siglo, Osera y Sobrado 
del Cister y Samos de los benedictinos con su dependencia de Monforte. De 
religiosas hay benedictinas en Santiago, Cuntis y Vigo y monjas cistercienses 
en Ferreira de Pantón y Armenteira. 
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Benedictinos: 
Callobre (A Coruña). De fines del siglo XI hasta 1835. 
Carboeiro (Pontevedra). Alcanza su mayor prosperidad en el siglo XII. 

En 1500, fue anexionado a San Martín Pinario. Pervive hasta 1835. 
Celanova. Fundado en el siglo X. En 1506 se unió a la Congregación de 

Valladolid. Duró la vida monástica hasta 1835. 
Xubia (Lugo). Del siglo X a 1835. 
Lerez (Pontevedra). Del 886 hasta 1835. 
Lorenzana (Lugo). Del 969 a 1835. Restaurado por Samos de 1910 a 1943. 

Poyo (Pontevedra). Del siglo X a 1835. 
Ribas del Sil (Orense). Del siglo X a 1835. 
Samos (Lugo). Del siglo X hasta 1835. De 1880 hasta hoy. 
San Martín Pinario (Santiago. Coruña). Del siglo X a 1835. 
Tenorio (Pontevedra). Del siglo X a 1835. 
Toques (Coruña). Del siglo XI a 1835. 

Benedictinas: 

Antealtares (Santiago). De monjes desde su fundación el 813 hasta 1499, 
en que se concentraron en él todas las benedictinas de los monasterios galle-
gos muy decadentes todos. 

Cuntis.Fundado en 1876. Subsiste. 
La Guardia (Pontevedra). Fundado en 1567. En 1868 son obligadas a 

trasladarse a Bayona. En 1881 regresan a La Guardia. Hace una decena de 
años han trasladado su monasterio a Trasmañó en las cercanías de Vigo. 

Cister (varones): 
Acibeiro (Pontevedra). Fundado en 1135 se incorpora al Cister en 1170. Se 

incorporó a la Congregación de Castilla el año 1505. Desapareció con la desa-
mortización en 1835. Subsiste su iglesia románica, que es hoy templo parroquial. 

Armenteira (Pontevedra). Se supone fundado en el siglo XII. En 1523 se 
unió a la Congregación de Castilla. Pervivió hasta la desamortización. 
Recientemente una comunidad cisterciense femenina lo habita de nuevo. 
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Meira (Lugo). Del siglo XII. Hasta 1835. 
Melón (Orense). Del siglo XII a 1835. 
Monfero (Coruña). Del siglo XII a 1835. 
Montederramo (Orense). Del siglo XII a 1835. 
Oseira (Orense). De 1140 a 1835. De 1930 hasta hoy. 
Penamayor (Lugo). De 1225 a 1835. 
San Clodio (Orense). Del siglo XII a 1835. De 1891 a 1984 priorato benedictino. 
Santa María de Oya (Pontevedra). Del siglo XII a 1835. 
Sobrado de los Monjes (Coruña). Del siglo X a 1835 y de 1966 a hoy. 
Toxosoutos (La Coruña). Del siglo XII a 1835. 
Xunqueira de Espadañedo (Orense). Del siglo XII a las desamortización. 

Cister (monjas): 
Ferreira de Pantón. Del siglo X, pervive. 

MADRID 
La circunstancia de ser Madrid, asiento de la Corte y contar Alcalá con una 

afamada Universidad puede explicar la relativamente alta presencia de institu-
ciones monásticas en un territorio no amplio. Todas las ordenes están presentes. 

Basilianos: 
Alcalá de Henares. Fundación de 1660 como Colegio incorporada a la 

Universidad de Alcalá. La invasión napoleónica lo cerró volviendo los monjes a esta-
blecerse en 1833. Dos años después la desamortización lo clausuró definitivamente. 

Madrid. De 1608 hasta 1835. 

Benedictinos: 
Madrid. Montserrat. Fundado en 1640 hasta 1835. En 1914 encomenda-

do a los monjes de Silos. 
Madrid, San Martín. De 1083 hasta la desamortización. 
Valle de los Caídos (Santa Cruz). De 1958 hasta hoy. 

Benedictinas: 
Madrid (San Plácido). De 1632. Pervive. 
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Cistercienses: 
Alcalá de Henares. Erigido en 1552 como Colegio de la Congregación 

cisterciense de Castilla, en 1587 fue elevado al rango de Abadía. Pervivió 
hasta la exclaustración. 

San Martín de Valdeiglesias. Del siglo XII a 1835. 

Cistercienses (Monjas): 
Alcalá de Henares. Fundación de 1526. Pervive. 
Madrid. La Piedad. De 1535 hasta hoy. 
Madrid. Santa Ana. De 1597 a 1835. 
Madrid (Santa María del Sacramento). De 1617. Pervive. 
Pinto De 1529 a 1835. 

Cartujos: 
Paular. De 1390 a 1835. Desde 1954 a hoy es benedictino. 

Jerónimos: 
Madrid. De 1461. Hasta 1835. 

Premostratenses: 
Madrid (San Joaquín). De 1634 a la desamortización. 
Madrid (San Norberto). De 1608 a 1835. 

MURCIA 

También la región murciana es de las de escasa presencia monástica, que 
se compensará desde el punto de vista de la vida consagrada con el asenta-
miento numeroso de las ordenes mendicantes. 

Será la Orden de San Jerónimo la que se haga presente con dos monaste-
rios que, surgidos en el siglo XVI, perviven hasta la desamortización. 

Jerónimos: 
Caravaca. Fundado en 1582. Duró hasta la desamortización. 
La Ñora. Del siglo XVI a 1835. 
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NAVARRA 
El monaquismo en Navarra tiene como caracteóstica la exclusiva presencia 

de Benedictinos y Cistercienses con una más pequeña presencia de premostra-
tenses. Monasterios muy significativos como Irache, Leyre, Fitero o La Oliva. 

Benedictinas: 
Corella. Fundado en 1669. Hasta tiempos recientes. 
Lumbier. De 1104 hasta hoy. 

Benedictinos: 
!rache. Del siglo X a 1839. 
Iranzu. Siglo XI. Hasta 1839. 
Leyre. Desde 1954, abadía benedictina.

Cister: 
Fitero. Del siglo XII. Hasta 1839. 
Leyre. De 1307 a la desamortización. 
Oliva. De 1149 a 1835 y de 1928 hasta hoy. Provenientes de Francia estu-

vieron desde 1890 en Getafe. 

Cisterciense (monjas): 
Alloz. En 1914 se traslada aquí una comunidad de Bernardas, protegidas 

del Cardenal Sancha en Tiñosillos (A vila). 
Tulebras. Del siglo XII hasta hoy. 

Premostratenses: 
Porto. Del siglo XIII hasta 1835. 
Urdax. Del siglo XIII a 1839. 

RIOJA, LA 

En esta Región prendió con fuerza el benedictinismo. Hay que recordar la 
significación sobresaliente del monasterio de San Millán de la Cogolla. El 
Cister con activas abadías femeninas como Cañas se asienta con menos fuerza 
y fuera de un monasterio jerónimo las demás órdenes no tuvieron presencia. 
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Benedictinos: 
Nájera. Del siglo XI a 1835. 
San Millán de la Cogolla. Del siglo X a 1835. 
Valvanera. Del siglo X a 1835 y de 1883 a nuestros días. 

Cister: 

Hornillos de Cameros. Desapareció en la desamortización. 

San Prudencio de Monte Laturce. Del siglo X a 1835. 

Cister (femenino): 

Cañas. Del siglo XII. Hasta la actualidad. 

Herce. Desapareció en 1835. 
Santo Domingo de la Calzada. Fundado en 1621 hasta hoy. 

Jerónimos: 

San Asensio. Del siglo XV a 1835. 

VALENCIA 
Valencia en el terreno monástico destaca por la importancia de sus tres 

Cartujas, que dadas las pocas fundaciones de la Orden, suponen un número con-
siderable. También es significativa la presencia de Jerónimos y Cistercienses. 
No ha habido fundaciones importantes y duraderas de benedictinos. 

Cartujos 

Ara Christi (Valencia). Fundado en 1585. Suprimida en 1835. 
Portaceli (Valencia). Del año 1272 a 1835 y de 1943 hasta hoy. 
Valdecristo (Valencia). Del siglo XIV a 1835. 

Cistercienses (monjes): 

Benifazá (Castellón). Fundado en 1233, pervivió hasta 1835. 
Valencia. Priorato de Poblet del siglo XIII a 1835. 
Valldigna (Valencia). De 1297 a 1835. 
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Cistercienses (monjas): 
Algemesí (Valencia). Fundación en 1927 por la comunidad de Zaydía. 

Zaydía. De 1265, fundado en la ciudad de Valencia, hasta hoy. En 1965 
se trasladó a Zaydía. 

Jerónimos: 
Cotalba (Valencia). Fundado en 1388. Hasta la exclaustración. 

Plana de Javea (Alicante). De 1374 a 1388. De 1964 hasta hoy. 

San Miguel de los Reyes (Valencia). Del siglo XVI a 1835. 
Santa María de la Esperanza (Castellón). Del siglo XV a 1835. 
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FONDOS MONASTICOS EN EL ARCHIVO 
HISTORICO NACIONAL 

l. Introducción 

Natividad de Diego Rodríguez 
Archivo Histórico Nacional 

Los Archivos pueden definirse como «el conjunto de los documentos
escritos, cuya redacción acompaña habitualmente las diferentes manifes-
taciones de la vida de todo ser humano», o de todo ente que desarrolla una 
personalidad, se trate de un individuo aislado, o concreto, o de una colec-
tividad de individuos, es decir, de una persona jurídica, capaz de derechos 
y obligaciones 1 • 

En el caso del hombre, desde el acta donde consta su llegada al mun-
do, hasta aquella que registra su muerte, se producen sucesivos y diversos 
documentos, que demuestran sus actividades en el desarrollo de su exis-
tencia; sus relaciones con sus semejantes -correspondencia, contratos, 
procedimientos, etc.,- y la mayor parte de las circunstancias de su vida, 
tanto las más importantes, como, a veces, las más ínfimas. Todas ellas se 
reflejan, como en un espejo, en documentos escritos, cuya reunión orde-
nada constituyen los Archivos2• 

Como puede constatarse fácilmente, esto sucede del mismo modo a 
todo grupo, asociación, o corporación, creado, sea por las líneas naturales 
de la familia, de la religión, por intereses económicos, o políticos, o por la 
simple voluntad de aquellos que se asocian en pos de un proyecto común; 
grupos que adquieren vida propia, y una personalidad distinta, por encima 
de los miembros que la componen. El desarrollo de la vida de estos grupos 
o corporaciones provoca, asimismo, en torno suyo la redacción de piezas
escritas de toda naturaleza, que sirven para perpetuar su memoria.

1 Definición de persona jurídica del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Acade-
mia, Edición de 1993. 

2 Las definiciones técnicas de «Archivo» pueden encontrarse en la Ley del Patrimonio Histó-
rico Español de 25 de juno de 1985, y en los Tratados de Archivística. Todas ellas coinciden 
sustancialmente con la que damos en este trabajo. 
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Así se explica por qué los Archivos no son, como a menudo se cree, 
vulgares masas de papel. En sus legajos polvorientos se siente palpitar la 
vida, lo cual les otorga la cualidad de ser base fidedigna de la historia priva-
da y pública; así su estudio es la fuente más segura para indagar en la vida 
del pasado. 

Sin embargo, los archivos de personas particulares tienden a desapa-
recer cuando aquellas mueren. La línea que relacionó, uniéndolos, los do-
cumentos pacientemente acumulados, se ha roto; el interés práctico, la uti-
lidad que antes tenían disminuye poco a poco, hasta desaparecer. Los he-
rederos pueden quizá conservarlos parcialmente, sobre todo los que se re-
fieren a derechos y bienes patrimoniales, y a la administración de éstos. 
Pero, al cabo de sucesivas generaciones, estos viejos papeles dejan de inte-
resar, muchos de ellos se dispersan, y, generalmente, son abocados a su 
destrucción. Solamente las familias sólidamente constituidas, sobre todo 
aquellas que han conservado durante muchos años -siglos quizás- un do-
minio patrimonial, llegan, excepcionalmente, a conservar durante muchos 
siglos los documentos que les legaron sus antepasados. 

Esta influencia destructora de la muerte no tiene lugar en los Archivos 
de sociedades o instituciones, cuya existencia y cuya personalidad son in-
dependientes de las de sus miembros. La comunidad se perpetúa y sirve a 
los hombres que, unos después de otros, van ocupando los diferentes luga-
res y cometidos de la misma. Esta comunidad tiene interés en conservar los 
títulos y documentos que corresponden a su desarrollo, expansión y expe-
riencia, y por lo tanto, sus administradores sucesivos son conscientes del 
valor y utilidad de los archivos, y por lo tanto de su conservación. Cuanto 
más fuerte sea la personalidad de la institución, y más influya ésta en los 
miembros que la forman, más estará asegurada la conservación de los do-
cumentos que durante su existencia ha ido produciendo. Y no existen so-
ciedades o instituciones donde esta personalidad esté más desarrollada, y 
donde la vida comunitaria sea más independiente de la de cada uno de sus 
miembros que las Ordenes Religiosas. 

Conviene recordar estas nociones elementales para insistir en el enor-
me interés que tienen los Archivos eclesiásticos, puesto que es también en 
el ámbito religioso donde se encuentran las instituciones más antiguas, al-
gunas de las cuales se han perpetuado sin solución de continuidad, desde la 
época visigoda, en España, hasta las desamortizaciones del siglo XIX. 

Con una mayor propiedad puede esto adjudicarse a los Archivos de 
las Ordenes Monásticas, los cuales, junto con algunos catedralicios, y, por 
supuesto, los Vaticanos, representan los de mayor amplitud cronológica. 
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2. La Desamortización y el Archivo Histórico Nacional.
Las Secciones de Clero Secular y Regular; Códices y Sigilografía.

En el Archivo Histórico Nacional, en la Sección de Clero Secular y 
Regular y en las de Códices y Sigilografía, se conserva el conjunto docu-
mental de procedencia eclesiástica más importante y voluminoso de toda 
España. No el único, por supuesto, ya que mucha documentación de este 
carácter se encuentra dispersa, no sólo en otros archivos, sino en manos de 
particulares. Los documentos de las instituciones que deshizo la Desamor-
tización quedaron repartidos por doquier, tras numerosas vicisitudes, 
cambios y circunstancias sin cuento, que, por motivos diversos se sucedie-
ron durante muchos años. 

Las leyes desamortizadoras que con mayor incidencia repercutieron 
en el patrimonio histórico de la Iglesia se encuadran en tres períodos: el de 
Napoleón y José Bonaparte (1808-1809) que suprimía todas las Ordenes 
religiosas; los años del Trienio Liberal o Progresista, (1820-1823) que sola-
mente dejaba aquellas casas con más de 20 miembros profesos; y el perío-
do más conocido, el de Mendizábal, (1834-1836) con las leyes más radica-
les y definitivas, que reducía a 12 miembros el número exigido a los con-
ventos y monasterios para su supervivencia. Esta desamortización, la de 
Mendizábal, fue la que tuvo más repercusión, y afectó en mayor medida a 
la Iglesia española. Hay, después otras leyes menos conocidas, -destaca la 
de 1841 que se refiere a los bienes del clero secular-, y que llegan hasta 
1870, más o menos. De todas ellas quedan testimonios en los documentos 
de las desamortizaciones del siglo XIX que, con una abundancia mayor de 
la que se cree, aparecen en nuestros archivos. 

El Archivo Histórico Nacional, que nace con el objetivo principal de 
recoger ese patrimonio de la Iglesia y ofrecerlo a la investigación histórica, 
-R.O. de 28 de marzo de 1866 (Gaceta de 31 de marzo de 1866) 3- , recibirá
a lo largo de más de 70 años, sucesivas remesas de documentos de entida-
des eclesiásticas afectadas, en mayor o menor grado, por la Desamortiza-
ción. Desde 1850, -R.O. de 18 de agosto-, cuando la Real Academia de la 
Historia reclama los fondos monásticos, códices y pergaminos, cataloga-
dos totalmente en el año 1871, hasta las grandes masas documentales en
papel, libros y legajos, que, procedentes de las Delegaciones de Hacienda
ingresan en el Archivo Histórico Nacional, desde el año 1898 -bajo la di-
rección de Vicente Vignau- hasta 1923, según consta en los registros de en-
trada de documentos.

·1 Primer Archivo español que nace con la finalidad principal de ser un centro de investiga-
ción histórica. Con anterioridad, por Real Orden de 20 de abril de 1844, sumándose a las 
corrientes europeas. se abrieron a la consulta pública los archivos estatales españoles. 
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Los períodos más importantes en cuanto al volumen de ingreso de 
fondos son dos: de 1851 a 1871, en la misma sede de la Academia de la His-
toria; y de 1898 a 1903, cuando el Archivo se encuentra ya ubicado en el 
Palacio de Bibliotecas y Museos, de donde salió en el año 1953 para ocupar 
el actual edificio de la calle Serrano, número 115. 

El resultado de todo esto, refiriéndose a fondos eclesiásticos, fue la 
Sección de Clero Secular y Regular, que reúne más de 2. 900 archivos inde-
pendientes, muy diferentes entre sí, en cuanto a cronología, volumen y 
contenido. Predominan los del clero regular sobre el secular, según la inci-
dencia que sobre uno y otro tuvieron las leyes desamortizadoras. De un 
amplísimo arco cronológico: desde el siglo IX, -su primer original comple-
to data del año 857, aunque hay fragmentos originales anteriores-, hasta 
los documentos de Culto y Clero, ya entrado el siglo XX. Y con contenido 
y procedencia también muy variados: la mayor cantidad de documentos 
reales, desde los reyes astures hasta los últimos Borbones, pontificios, aba-
ciales, episcopales y de dignidades eclesiásticas, así como señoriales, parti-
culares y judiciales. Todos ellos, con un volumen global de más de 35.000 
unidades de conservación, la actual de la Sección de Clero, que se desglosa 
de la siguiente manera: Pergaminos: Unos 80.000 contenidos en cerca de 
4.000 carpetas. Papeles: Actualmente son 10.280 legajos con documentos 
de los siglos XIV al XX. De semejante contenido son los21.041 Libros ma-
nuscritos. Se conservan también 260 Mapas, Planos y Dibujos4• 

La Sección de Clero está constituida por tres grandes grupos docu-
mentales: Pergaminos, Papeles, y Libros, y una cuarta de Mapas, Planos y 
Dibujos, de pequeño volumen. Cada una de ellas con numeración correla-
tiva independiente. Los fondos están organizados por orden alfabético de 
provincias, dentro de ellas por lugares, y en éstos también por orden alfa-
bético de órdenes e instituciones religiosas. Por último, los documentos si-
guen el orden cronológico, sin separación de reales, eclesiásticos y particu-
lares. 

Por la forma desordenada en que se incorporaron en principio a la 
Academia, y posteriormente al Archivo Histórico Nacional, y por razones 
de conservación e instalación, de cada una de las procedencias, se constitu-
yeron los cuatro grupos ya mencionados, siempre respetando las unidades 

.¡ Aunque el contingente más voluminoso de los fondos de Clero, Códices y Sigilografía llegó 
por la vía directa de la Desamortización, es decir, desde las antiguas Contadurías de Bienes 
Nacionales y las Delegaciones de Hacienda, otras formas de incremento en los archivos, 
como las donaciones y compras, han ido sumando al primitivo conjunto documentos y có-
dices muy valiosos. Como ejemplo tenemos el famoso Beato de Tábara, que antes formó 
parte de la Biblioteca de D. Serafín Estébanez Calderón. 
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temáticas, el principio de procedencia, primero de nuestra Archivística. 
Por las mismas razones de orden práctico, quizás con criterios hoy discuti-
bles, se desglosaron los códices medievales de carácter teológico, literario 
y científico, y los cartularios, o «códices diplomáticos», con otros muchos 
libros manuscritos, no precisamente de tales características, con los que se 
formó la Sección de Códices. El mismo criterio se siguió con los pergami-
nos que conservan sus sellos pendientes, y aún con documentos en papel 
con sellos de placa, con los cuales quedó constituida la Sección de Sigilo-
grafía. 

Pues bien, a las cifras dadas más arriba sobre el volumen de la Sección 
de Clero, deben agregarse unos 1.000 libros que pasaron a Códices proce-
dentes de Clero Secular y Regular, y unos 1.000 documentos, casi todos en 
pergamino, que, por conservar los sellos, pasaron a engrosar la citada Sec-
ción de Sigilografía. Estos sellos en cera, plomo y papel, tanto los que aún 
van pendientes o adheridos a los documentos, como los sueltos originales, 
o reproducidos, deben tenerse en cuenta a la hora de una investigación his-
tórica, por sus notables aportaciones iconográficas, artísticas, y en muchos
casos heráldicas y simbólicas. Consideraciones que deben aplicarse asimis-
mo a las miniaturas que frecuentemente aparecen en códices y en docu-
mentos solemnes en pergamino, como privilegios rodados, cartas de privi-
legio y ejecutorias.

3. La documentación de las Ordenes Monásticas. Volumen.
Características y tipos más representativos.

Un lugar muy destacado en la Sección de Clero lo ocupa la documen-
tación monástica, en cuanto a volumen, contenido y amplia cronología. 
Procede de aquellas Ordenes Monásticas que en el siglo XIX estaban radi-
cadas en España. Son las siguientes: 

Benedictinos. Aunque consta que el monacato existe en el territorio 
español, o hispánico, desde el siglo IV, la benedictinización no se inicia 
hasta el siglo X. La Regla de San Benito se aplica ya a principios del siglo 
XI, tratando de agrupar y concentrar las iglesias propias y los monasterios 
familiares, nacidos con la primera repoblación, y que se regían, general-
mente, por el Codex Regularum, que contenía las reglas de San Basilio, 
San Pacomio, San Benito, San Agustín, San Isidoro y San Fructuoso. Esta 
última, con su famoso Pacto que regulaba las relaciones entre el Abad y los 
monjes predominó en el noroeste peninsular. Desde 1028-San Juan de la 
Peña-, el monacato hispánico entra en el área de influencia de Cluny, pero 
hasta el reinado de Alfonso VI no llega a depender de la gran Abadía fran-
cesa, siendo Sahagún el monasterio más importante de la Corona de Casti-
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lla. Cluny colabora de modo decisivo a la centralización de la Iglesia, pre-
conizada por Gregario VII. Los Concilios de Coyanza (1050), Burgos 
(1080) y León (1090), y otros no menos importantes, introducen a la iglesia 
española dentro de las corrientes europeas. La Regla monástica será la de 
San Benito; la liturgia la romana, no la mozárabe; la letra de los libros li-
túrgicos y, por extensión, de los documentos, dejará de ser la nacional vi-
sigótica, y se escribirá en francesa, o carolina. Con la organización clunia-
cense, los monasterios se convierten en prioratos de la gran Abadía. Los 
abades de Cluny son señores feudales, dueños de grandes señoríos. Los 
benedictinos cluniacenses dieron gran importancia a la liturgia, a la «lectio 
divina», al escritorio y a la cultura. Su arquitectura característica fue la ro-
mánica. Las peregrinaciones a Compostela se vieron protegidas e impulsa-
das por Cluny, y famosos monasterios -Nájera, San Millán, San Zoilo de 
Carrión, Oña, Sahagún, Samas- jalonaron el camino principal y otras vías 
secundarias que llevaban a Santiago. 

Cistercienses. Una nueva reforma monástica nace a fines del siglo XI 
en Citeaux, y su gran figura será San Bernardo. Hay un deseo de volver al 
primitivo rigor y pureza de la regla de San Benito. Se impone la disciplina, 
la pobreza, la importancia del trabajo manual, en detrimento del tiempo 
que antes se concedía a los rezos y a la contemplación. Los estatutos de la 
Orden, o sea, la «charta caritatis», fueron confirmados por el Papa Calixto 
II en 1119. El hábito de los monjes ya no será el negro benedictino, sino el 
blanco. Los monasterios se construyen alejados de los grandes núcleos de 
población y en lugares próximos a ríos, aptos para desarrollar la agricultu-
ra, su principal medio de sustento. Independientes entre sí, y generalmen-
te bajo una advocación mariana. La suprema autoridad de la Orden cister-
ciense es el capítulo general, que nombra, o elige a los abades, y elabora 
los estatutos. Son preceptivas las visitas anuales a las casas de la Orden. 
Por debajo del capítulo general, están los provinciales y los conventuales. 
Capítulos, definitorios y visitas, controlarán y dictarán las reglas, estatu-
tos, constituciones y demás normas conforme a las cuales deben vivir las 
casas y los miembros del Císter5. 

En España se introduce esta reforma en pleno siglo XII. Los primeros 
monasterios que la adoptaron fueron Fitero y Moreruela. Pronto se exten-
dió por todos los reinos hispánicos. En Castilla contó con el apoyo de Al-
fonso VII y Alfonso VIII. 

5 Los Capítulos generales y las Visitas regulares pasaron a ser preceptivas en la Orden bene-
dictina, sobre todo a partir de las Congregaciones, y aún antes, cuando empiezan a produ-
cirse las reformas. Las Ordenes mendicantes también contaron con estos órganos de go-
bierno y control, casi desde el mismo momento de su constitución. 
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Premonstratenses. Fundada por San Norberto en Premontré, el año 
1120, cerca de Laón (Francia). Son canónigos regulares, bajo la regla de 
San Agustín. Sus miembros llevaban también hábito blanco como los cis-
tercienses, y al igual que éstos, se distinguieron por su especial devoción a 
la Virgen María. La Orden premonstratense llega a España en 1145. Su 
casa principal fue Retuerta. Destacaron La Vida, Aguilar de Campóo, 
Ciudad Rodrigo, etc. Casi todos sus monasterios, -que llamaban «igle-
sias», o «canónicas»-, radicaron en Castilla. Las provincias se denomina-
ban «circarias». Los premonstratenses, como sacerdotes, tuvieron direc-
ción de conciencias, pero no derecho parroquial. Dependieron de los obis-
pos. Los monasterios, al principio, fueron dúplices. 

Canónigos Regulares de San Agustín. En el Sínodo de Letrán (1059) 
se organizaron jurídicamente grupos del clero secular, que hacían vida co-
mún como los monjes. Años más tarde, adoptaron la Regla de San Agus-
tín. Este movimiento reformador pasó de las catedrales a colegiatas, igle-
sias y santuarios. En España se introdujo a finales del siglo XI. Además de 
la vida en común, propugnaba las funciones litúrgicas, la beneficencia y la 
atención a los peregrinos. Sus casas fueron llamadas «canónicas» por la 
misma Orden. Había dos tipos: las independientes, o autónomas, como las 
catedrales y colegiatas; y las que estaban unidas formando una congrega-
ción, como la de San Rufo de Aviñón, la más conocida y la que alcanzó ma-
yor expansión. Los monasterios españoles más destacados fueron Ronces-
valles y Somport en los pasos más difíciles de los peregrinos; Monteara-
gón, y la colegiata de San Isidoro de León. 

Cartujos. Orden fundada por San Bruno de Colonia, en Grenoble 
(Francia), en el siglo XI. Su Regla se basa en la de San Benito. Mezcla de 
ermitaño y cenobita, con vida austerísima, de soledad, ayuno, trabajo y 
oración. A España llega a finales del siglo XII. Su casa primera es Scala 
Dei, en Cataluña. De aquí pasó a Valencia. Pero es el siglo XV el de suma-
yor apogeo, protegida la Orden por los reyes Trastámara, que fundan en 
Castilla las cartujas de El Paular y Miraflores. Se extendió después por An-
dalucía -Granada, Jerez, Sevilla-, y por Mallorca. 

Jerónimos. Española, nace en el siglo XIV, cuando el monaquismo 
está en decadencia. Como una reacción, en cierto modo eremítica, preten-
diendo restaurar la antigua Religión de San Jerónimo, en cuya Regla se 
inspira al principio, para poco más tarde adoptar la de San Agustín. Los je-
rónimos, con casas totalmente independientes, consagrados al culto divi-
no, se distinguieron por una vida tan austera como la de los cartujos. Goza-
ron, por esto, de la admiración y favor de los Reyes. Los monasterios espa-
ñoles más conocidos fueron Lupiana, Montamarta, Guadalupe, Yuste, El 
Parral, y El Escorial. 
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Basilios. Llega esta Orden a España en el siglo XVI, y con tendencias 
diversas. Bajo la Regla de San Basilio, con vida anacorético-cenobítica, 
austera y contemplativa. Se da también importancia al trabajo, y más tar-
de, los basilios atendieron hospicios y enfermerías. A pesar de no ser ac-
tualmente una Orden muy conocida, tuvo en España bastante difusión. 

Brígidas. La Orden de Santa Brígida, o del Salvador, fue fundada por 
esta princesa sueca en el siglo XIV. De las reglas de San Basilio y San 
Agustín formó una excelente Regla para hombres y mujeres, con 31 capí-
tulos. Los religiosos de uno y otro sexo vivían en monasterios dobles; de-
pendían del obispo del lugar, pero la administración correspondía a la aba-
desa. La Orden se extendió sobre todo en los países escandinavos, Alema-
nia, Francia e Inglaterra. En España tuvo solo cinco monasterios, el pri-
mero, el de Valladolid fue fundado en el siglo XVII, por doña Marina Es-
cobar. 

Volumen y características 

De todas estas Ordenes existe documentación en el Archivo Histórico 
Nacional. En conjunto, son unos 400 monasterios, cuyos fondos forman 
parte de las Secciones de Clero, Códices y Sigilografía6• La mejor repre-
sentadas son las Ordenes de Benedictinos y Cistercienses, seguidas por los 
Jerónimos, -hoy puede decirse que en extinción-, van después los Pre-
monstratenses y Canónigos Regulares de San Agustín, Basilios y Brígidas, 
éstas con solo dos casas. 

Estos documentos de procedencia monástica se encuentran reparti-
dos como hemos dicho, en las Secciones de Clero, -Pergamino7P apeles,
Libros, y Mapas, Planos y Dibujos-, Códices y Sigilografía. ( 

Por lo que respecta a los Pergaminos, las tres cuartas partes son de ori-
gen monástico, cerca de 60.000 unidades documentales. No se incluyen 
aquí los copiados en antiguos cartularios, de muchos de los cuales han de-
saparecido los originales. Por ser las Ordenes monásticas las más antiguas, 
así sus archivos tuvieron los más antiguos pergaminos. Los diplomas más 
interesantes y antiguos aquí se encuentran: una riquísima colección de do-
cumentos reales, sin solución de continuidad, otorgados por los reyes y 

6 En el Apéndice I figuran 347 topónimos referentes a casas de las Ordenes monásticas con 
representación documental en la Sección de Clero del A.H.N. A la Orden cisterciense co-
rresponden 118; 110 a los Benedictinos; 22 son de los Canónigos Regulares de San Agustín; 
50 de Jerónimos; 14 de Cartujos y 2 de Brígidas. Cifras que deben aumentarse porque algu-
nos de estos nombres de lugares, cuando se trata de grandes núcleos de población, cuentan 
con más de un monasterio de la misma Orden. P.e.: Burgos, Lugo, Salamanca, Toledo, Va-
lladolid, etc. 
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príncipes soberanos de los primeros estados cristianos, hasta los monarcas 
del siglo XIX. Todos tienen cumplida representación, aunque, natural-
mente, a partir del uso del papel en las cancillerías, muchos de estos docu-
mentos reales sean extendidos en esta materia escriptoria. Mención espe-
cial merece el documento más solemne y hermoso, solamente expedido en 
la cancillería castellana, y que no tuvo parangón en ninguna otra europea 
coetánea: el privilegio rodado, del que existen cantidades bastante eleva-
das de ejemplares en los fondos de Clero. 

En este grupo de Pergaminos, se conservan también muchos de Papas 
y Abades de monasterios. De modo continuo pertenecen cronológicamen-
te a los siglos XIII, XIV y XV, y en número menor de los anteriores siglos, 
X, XI y XII y posteriores hasta el XVIII. La provincia que cuenta con un 
número mayor de pergaminos es Tarragona, -solamente de Poblet se con-
servan cerca de 15.000-, seguida por Lugo, Huesca, León y Burgos. 

Es muy díficil de calcular el volumen de la documentación monástica 
en papel, es decir la de Papeles y Libros. Baste decir que es abundantísi-
ma, pero irregular en cuanto a procedencias. Menos conocida por los his-
toriadores del monacato que los pergaminos, ya que hasta años muy re-
cientes, los estudios sobre este tema han sido las tradicionales colecciones 
diplomáticas que, en general, llegan hasta mediados del siglo XIII, o bien 
los estudios patrimoniales de un monasterio concreto. Ultimamente, están 
apareciendo investigaciones desde otras perspectivas, ya sea sobre el con-
junto de monasterios de una Orden en una región, o provincia eclesiástica, 
o sobre la historia desde diversos ángulos de una casa determinada, en la 
época Moderna, y aún Contemporánea 7. En el Inventario de Procedencias
de Clero, publicado en 1924, pueden contabilizarse cerca de 4.000 legajos
de procedencia monástica. Debe tenerse en cuenta que estos legajos que
figuran en dicho Inventario, con posterioridad, han ido desdoblándose,
por una mejor conservación y control, en los dos grandes grupos de Pape-
les, -Legajos-, y Libros de la Sección. Los monasterios de Logroño, León,
Madrid, Valladolid, Burgos y Oviedo son los que cuentan con más abun-
dantes fondos en estos grupos de Legajos y Libros.

Algo semejante podría decirse de la Sección de Códices y Cartularios, 
donde se conservan, -el más famoso, el Beato de Tábara-, valiosos ejem-
plares, cartularios, tumbos, cabreos y becerros muy conocidos, algunos de 

7 Entre otros: AL V AREZ P ALENZUELA, V. - Monasterios cistercienses en Castilla. Si-
glos XII-XIII. Valladolid 1978; PEREZ-EMBID WAMBA, J.- E l  Císter en Castilla y 
León. Monacato y dominios rurales (S. XII-XV). Junta de Castilla y León, Salamanca 
1986; BARBASTRO GIL, L.- E l  señorío del Monasterio de Rueda (1202-1835). Diputa-
ción de Aragón, 1993. 
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los cuales narran la fundación del monasterio, e incluyen abadologios, ne-
crologios, y noticias de gran interés sobre la vida del cenobio. Sahagún, 
Oña, San Juan de la Peña, San Millán de la Cogolla, Poblet, son algunos de 
los monasterios que cuentan con documentación valiosa en esta Sección. 

Igualmente, la Sección de Sigilografía conserva originales con sellos 
de cera, plomo y papel. Y, para la historia gráfica de determinados monas-
terios, como San Benito de Valladolid y Guadalupe, en Mapas, Planos y 
Dibujos, muchos documentos ilustran, y en estos últimos años han contri-
buido, para la restauración y reconstrucción de famosos monasterios. 

Las características de esta documentación monástica ofrecen diversos 
puntos de vista: La vida de una comunidad religiosa puede ser considerada 
bajo un doble aspecto: el espiritual y el temporal. Su desarrollo en este 
sentido produce bloques documentales referentes a los dos aspectos. 

Como cualquier otra institución, para desarrollar su función específi-
ca, tiene que sustentarse en un apoyo económico, en la constitución y ad-
ministración de un patrimonio con bienes indispensables capaces de asegu-
rar la existencia de los miembros de la comunidad, y el desarrollo de la fun-
ción concreta para la que fue creada, dentro de la sociedad de su entorno. 

Desde los siglos de la Alta Edad Media, la caridad cristiana y el deseo 
de asegurarse la eterna salvación pusieron los cimientos de los dominios 
patrimoniales y jurisdiccionales eclesiásticos. Con estos objetivos se otor-
garon la mayor parte de las donaciones, privilegios, bulas y d umentos de 
fundación y dotación de monasterios. Constituido el domim , los docu-
mentos referentes a la explotación y administración de éstes multiplican 
a lo largo de los siglos: compraventas, permutas, arrendamientos, censos, 
juros, poderes, cartas de pago, apeos, deslindes, descripciones de bienes, 
planos de los edificios y de los dominios señoriales, y todo tipo de docu-
mentación económica y hacendística, a la que pertenece la mayor parte de 
la monástica que se conserva en los dos grandes conjuntos de Papeles y Li-
bros de la Sección de Clero del A.H.N., sin olvidar, por supuesto que entre 
los Pergaminos son abundantísimos los títulos de propiedad, que ofrecen 
al historiador muy variadas investigaciones. 

Desde los siglos XII o XIII se transcriben en un volumen las piezas do-
cumentales que constituían el fondo archivístico del monasterio. Estos vo-
lúmenes, primero en pergamino, después en papel, son los llamados «códi-
ces diplomáticos», que partiendo del «cartulario» recibirán diferentes de-
nominaciones: «tumbo», «registro», «becerro», «libro» verde, blanco, 
rojo, etc., «cabreo». Con estos libros se aseguraba la conservación de los 
documentos sueltos, se facilitaba la consulta de éstos, así como su utiliza-
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ción en casos judiciales en defensa de los intereses de la casa. Su finalidad, 
por lo tanto, fue utilitaria. Su uso se extendió, no solo entre las institucio-
nes religiosas, sino también entre las civiles. 

A estos volúmenes, libros, registros, siguieron otros, referentes a la 
administración y contabilidad de los bienes patrimoniales que con gran 
profusión se encuentran en los archivos monásticos. De tipología y no-
menclatura muy variada: de ingresos, de gastos, de rentas, de foros y cen-
sos, de diezmos y tazmías, de cuenta y razón, de granos, de apeos, de fábri-
ca, de protocolo, de pleitos, de capellanías, de misas, de mayordomía, de 
vesturario, de obras, de hacienda, etc., etc. Inventarios de bienes, de alha-
jas, del Archivo, y los que se hicieron con motivo de la Desamortización. 
Existen algunos con nombre específico de una Orden determinada, pero 
todos ellos sirven para la administración del patrimonio. 

Respecto al señorío jurisdiccional, el ejercicio y defensa de los dere-
chos del monasterio produce mucha documentación. Desde las cartas pue-
blas y los fueros medievales, ordenanzas, fueros agrarios y contratos diver-
sos, otros sobre vasallaje, derechos de patronato, y preeminencias, hasta 
nombramientos de escribanos, regidores y otros oficios. Tanto en defensa 
del señorío jurisdiccional, como del territorial, se produce una documen-
tación judicial muy voluminosa y de gran interés para el historiador: plei-
tos, causas, sentencias y ejecutorias, autos, pruebas, alegatos y memoria-
les, interrogatorios, etc. 

Menos abundante, en general, es la documentación que se refiere a la 
función espiritual y a la vida y práctica religiosas. En primer lugar, tene-
mos los documentos fundacionales y de gobierno, con los privilegios reales 
y eclesiásticos, Bulas, breves, indulgencias y gracias espirituales concedi-
das por los Pontífices, a la Orden en general, o a la casa en particular. Re-
glas monásticas, ordenaciones, estatutos y constituciones. Reforma de la 
Orden; libros de Capítulos, de Definitorios, de Visitas, de Crónica y fun-
dación del monasterio, y correspondencia con los superiores eclesiásticos. 
En este grupo documental se incluyen todos aquellos que podríamos cali-
ficar de personales: elecciones y nombramientos de Abades, Priores y 
otras jerarquías de la Orden, o de la casa en cuestión; abadologios, necro-
logios y obituarios; libros de profesiones de religiosos, de gradas, de tomas 
de hábito, expedientes de limpieza de sangre, documentos genealógicos y 
familiares, donde se encuentran con cierta frecuencia testamentos, codici-
lios, inventarios de bienes y partijas. 

Los documentos familiares se conservan también con cierta abundan-
cia entre los que acompañan a las fundaciones piadosas u obras pías: me-
morias, aniversarios, capellanías, dotaciones benéficas para doncellas, 

59 



huérfanos, pobres y enfermos, para enseñanza y estudio, etc. Aparecen 
creaciones de vínculos y mayorazgos, genealogías y otros documentos de 
parecida índole referentes a los fundadores, como las ejecutorias de noble-
za e hidalguía. 

No menos numerosos son los fondos de hermandades, cofradías y 
asociaciones piadosas, con datos muy importantes para el estudio de la re-
ligiosidad popular. 

Por último, existe, aunque en menor cantidad que la mencionada en 
párrafos anteriores, documentación sobre obras realizadas en el monaste-
rio en diferentes épocas, gastos que conllevaban, contratos con artistas, ar-
quitectos y orfebres. 

Igualmente, se conservan documentos nacidos de las desamortizacio-
nes del siglo XIX, como son los inventarios de religiosos, propiedades, 
rentas, objetos de culto y caseros, pinturas, bibliotecas y archivos. 

Esporádicamente, estos archivos monásticos contienen fondos aje-
nos, de grandes familias y personajes notables, que por una mayor seguri-
dad allí los depositaban. Sirva de ejemplo el archivo de los Azagra, seño-
res de Albarracín, que se encuentra en el de Piedra. 

Toda esta documentación, desde su primer original del año 8578, has-
ta los últimos inventarios de la Desamortización, conservan huellas y testi-
monios, en signaturas, registros e inventarios, de antiguas sistematizacio-
nes periódicas, que para organizar sus archivos dictaban Capít)los y Defi-
nitorios; en particular, desde la aparición de las Congregacion s. En esta 
materia son importantes los siglos XVI, XVII y XVIII9. 

4. Investigaciones posibles en los Archivos monásticos 

- Historia de la Iglesia y de las instituciones eclesiásticas. Ordenes monás-
ticas. Reformas y observancias. Vida religiosa. El monasterio. Los se-
ñoríos monásticos. El personal, sus estamentos, jerarquías y oficios. Su 
condición social. Espiritualidad. Cultura. Escritorios monásticos.

- Historia económica y social. Régimen de la tierra y de la propiedad.
Evolución de los cultivos. Artesanía e industria monásticas. Impuestos,
derechos y prestaciones. Diezmos. Precios. Clases sociales. Condición y

8 Es la venta de una viña en Piasca, y pertenece al fondo documental de Sahagún, Clero, Car-
peta 872 núm. 1. 

9 Libros 16.758, 16.771; 16.772 y 16.773 del fondo de San Benito de Valladolid. Con relativa 
frecuencia aparecen Inventarios de Archivos en la Sección de Clero. 
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estado de las personas. Reparto de la población. Demografía. Cofradías 
y religiosidad popular. Procesiones y ceremonias litúrgicas. Hagiogra-
fía. La nobleza. El mayorazgo. Genealogía y Heráldica. 

- La Monarquía. Formación de los Reinos cristianos durante la Recon-
quista. Poderes del Rey. Su evolución. Símbolos reales.

- Historia del Derecho y de las Instituciones. Organismos administrati-
vos. La Hacienda. La Justicia. El Municipio. El Notariado. Las Cortes.
Ferias y mercados. Historia de la alimentación. La enseñanza. Las Uni-
versidades. La Música. Bibliotecas. Derecho eclesiástico. Concilios y
Sínodos. La Iglesia y el Estado. Las Desamortizaciones eclesiásticas del
siglo XIX. La exclaustración.

- Historia de la Beneficencia. Hospitales. Atención a los peregrinos.
Obras pías. Clases de fundaciones piadosas.

- Geografía histórica civil y eclesiástica. Urbanismo y vida rural. Toponi-
mia. Onomástica.

- Historia del Arte. Arquitectura monástica. Escultores y artistas en reta-
blos, capillas y enterramientos. Orfebrería y objetos litúrgicos. Imagi-
nería popular.

- Latín medieval. Formación de las lenguas hispánicas. Dialectos. Paleo-
grafía. Diplomática. Cronología. Sigilografía.

5. Instrumentos de información 

- SANCHEZ BELDA, Luis. Guía del Archivo Histórico Nacional. Ma-
drid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958. 
(Una excelente Guía, donde su autor, Jefe de la Sección de Clero, y des-
pués Director del A.H.N., da, en primer lugar, la historia del Archivo y
carácter de sus fondos, seguida por una bibliografía general, para pasar
a describir detenidamente la procedencia, organización y naturaleza de
los fondos de cada una de las Secciones. Con referencia a la de Clero Se-
cular y Regular, lo hace con especial detenimiento, y al final publica una
extensa bibliografía monástica. La consulta de esta Guía es preceptiva
para todo investigador que se proponga trabajar en los fondos de la Sec-
ción).
(Estas consideraciones las aplicamos igualmente a las Secciones de Có-
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dices y Sigilografía, con detalladas descripciones en la citada Guía del 
Archivo Histórico Nacional). 

- Guía del Archivo Histórico Nacional bajo la dirección de Carmen
CRESPO NOGUEIRA. Madrid, Ministerio de Cultura, 1989. 
(Esta breve Guía, hecha en colaboración por los responsables de cada
una de las Secciones, puede considerarse como un complemento de la 
anterior, porque pone al día, en la fecha de su publicación, el estado de 
los fondos, y da cuenta de los nuevos ingresos de éstos, y de los últimos
instrumentos de descripción de los mismos. Es de destacar que en esta
Guía se describen las nuevas Secciones del Archivo Histórico Nacional:
Fondos Contemporáneos y Guerra Civil, constituidas en los últimos
años).

- Archivo Histórico Nacional. Clero Secular y Regular. Inventario de 
Procedencias. Valladolid 1924. 
(Prácticamente, es la Guía de la Sección y de gran utilidad para los in-
vestigadores, sobre el conocimiento de estos fondos eclesiásticos, y de
su organización. En la Introducción se detalla la historia y formación de 
Clero, y los investigadores que en ella han trabajado. El núcleo de la 
obra, el Inventario de Procedencias propiamente dicho las detalla ex-
haustivamente, siguiendo la organización de la Sección que se explica
más arriba: alfabética de provincias, dentro de éstas por lugares, y d -
tro de éstos, por instituciones eclesiásticas. Termina con un Indieé de
Ordenes religiosas; un Indice de lugares; y tres Apéndices, referentes a
nuevos ingresos de documentación y bibliografía complementaria.
Debe advertirse que en la fecha de la publicación del Inventario, aún no 
se había desglosado de los legajos de papeles la documentación en volú-
menes, es decir, los libros. Por lo tanto, éstos no figuran en él, y sola-
mente aparecen, -a  continuación de los pergaminos-, los legajos, com-
prensivos de toda la documentación en papel de la Sección de Clero Se-
cular y Regular).

- Inventario de Pergaminos de la Sección de Clero. 10 volúmenes meca-
nografiados, publicados en microficha. (Se trata de una inventario muy 
sucinto, con expresión de procedencia, cronología y naturaleza del otor-
gante, pero no desciende a la relación de contenido).

- Inventario de Papeles de la Sección de Clero. Alava-Salamanca. En fi-
chas manuscritas.
(Con criterios diferentes, pues se trata de una obra de larga duración, en
la que han intervenido muchos archiveros, se describe con cierto detalle,
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que en muchos casos alcanza al documento individual, el contenido del 
fondo de Legajos. Geográficamente llega hasta Salamanca, capital, do-
cumentación que se inventaría en la actualidad. Del resto de las provin-
cias no se ha hecho aún inventario. Nos referimos, naturalmente a la do-
cumentación suelta en papel). 

_ Inventario de Libros de la Sección de Clero. 10 volúmenes mecanogra-
fiados, publicados en microficha. 
(Desciende a la unidad archivística este instrumento de descripción que, 
tanto podría calificarse de inventario, como de catálogo. Contiene algu-
nos errores, fácilmente subsanables. Incluso, desde el punto de vista de 
la Archivística. Sin embargo, resulta altamente útil para los investigado-
res, y este es el motivo de su edición en microficha. Es exhaustivo. 

- Catálogo de Mapas, Planos y Dibujos. Clero. Fichas mecanografiadas.
(Ofrece una descripción detallada de todas las piezas documentales que
constituyen este pequeño conjunto, y que, a medida que se va haciendo
la descripción de los legajos de Papeles, aumenta en número).

- Catálogo de la Sección de Códices y Cartularios. 2 volúmenes mecano-
grafiados.
(Uno por uno, se detalla el contenido y características de los códices y li-
bros de esta Sección. Constituye un magnífico complemento al Inventa-
rio de Libros de Clero).

- GUGLIERI NAVARRO, Araceli.- Catálogo de SeJJos de la Sección de 
Sigilografía del Archivo Histórico Nacional. 3 vols. Madrid, Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, 1974. 
(Con descripción completa de cada sello, complementa también la in-
formación de los intrumentos más arriba reseñados).

APENDICE I 

Relación de lugares con monasterios de los cuales se conserva documentación en el 
Archivo Histórico Nacional 

(Sacada del Indice de Ordenes Religiosas del Inventario de Procedencias de la Sección 
de Clero Secular y Regular, publicado en el año 1924. y a cuyas páginas remite). 

Bárcena de Campos, Palencia, 65. 
Cambil, Jaén, 39. 

BASILIOS 
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Granada, 33. 
Hornachuelas (Desierto de) 
Madrid,53. 
Posadas, Córdoba, 27. 

AlbadeTormes, Salamanca, 71. 
Barcelona, 11. 
Calatayud, Zaragoza, 106. 
Carbajal, León, 41. 
Cuenca,30. 
Dormea, Coruña, 28. 
Guardia (La), Pontevedra, 70. 
Ledesma, Salamanca, 72. 
Madrid,53 
Málaga,58 
Monasterio de Vega, Valladolid, 98 

Amer, Gerona, 32. 
Avila,6. 
Baiñas, Coruña, 28. 
Bergondo, Coruña, 28. 
Breda, Gerona, 32. 
Bueso, Valladolid, 97. 
Burgos, 12. 
Calabazanos, Palencia, 66. 
Cambre, Coruña, 28. 
Camprodón, Gerona, 32. 
Camprovín, Logroño,47. 
Carboeiro, Pontedra, 70, 
Cardeña-Jimeno, Burgos, 12. 
Carrión de los Condes, Palencia, 66. 
Celanova, Orense, 61. 
Celorio, Oviedo, 62. 
Cines, Coruña, 28. 
Corias, Oviedo, 63. 
Cornellana, Oviedo, 62. 
Chantada, Lugo, 50. 
Dueñas, Palencia, 67. 
Espinaredade la Vega, León,42. 
Ferreira de Pallarés, Lugo, 50. 
Florida, Pontevedra, 70. 
Frómista, Palencia, 67. 
Gerona,32. 
Huete, Cuenca, 31. 
Irache, Navarra, 60. 

BASILIOS 

Salamanca, 73. 
Valladolid, 100. 
Villanueva del Arzobispo, Jaén, 40. 

BENEDICTINAS 

Moral (El), Palencia, 67 
Oviedo,63. 
Sahagún,León,44. 
Salamanca, 73. 
San Pedro de las Dueñas, León, 14. 
Santa Cruz, Huesca, 38 
Talavera de la Reina, Toledo, 92 
Toledo, 93. 
Tórtoles, Burgos, 15. 
Valdefermoso, Guadalajara, 36 
Villanueva, Orense, 62 

BENEDICTINOS 

Jubia, Coruña, 28. 
León,42. 
Lérez, Pontevedra, 70. 
Liébana, Santander, 77. 
Lorenzana, Lugo, 50. 
Madrid,53. 
Mave, Palencia, 67. 
Medina del Campo, Valladolid, 98. 
Monforte, Lugo, 50. 
Montserrat, Barcelona, 11. 
Montesacro, Coruña, 29. 
Moraime, Coruña, 29. 
Nájera, Logroño,48. 
Navés, Orense, 61. 
Obarenes, Burgos, 13. 
Obarra, Huesca, 38. 
Obona, Oviedo, 63. 
Oña, Burgos, 14. 
Oviedo,64 
Piasca, Santander, 78. 
Pombeiro, Lugo, 51. 
Ponferrada, León,43. 
Poyo, Pontevedra, 70. 
Ribasdel Sil, Orense, 61. 
Ribeira, Orense, 62. 
Ripoll, Gerona, 32. 
Rocas, Orense, 62. 
Rosas, Gerona, 32. 
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BENEDICTINOS 

Sahagún, León, 44. 
Salamanca, 73. 
samos, Lugo, 51. 
San Cugat del Vallés, Barcelona, 11. 
San Feliú de Guixols, Gerona, 32. 
San Juan de la Peña, Huesca, 38. 
San Millán de la Cogolla, Logroño, 49. 
San Pedro de Ar lanza, Burgos, 14. 
San Pedro de Eslonza, León, 44. 
San Román de Entrepeñas, Palencia, 69. 
San Román de la Hornija, Valladolid, 99 
Santa Gadea, Burgos, 14. 
Santiago, Coruña, 29. 
Santo Domingo de Silos, Burgos, 14. 
Santoña, Santander, 80. 
San Victorián, Huesca, 38. 

Sepúlveda, Segovia, 84. 
Sevilla,84. 
Soandres, Coruña, 30. 
Sopeira, Huesca, 38. 
Sopetrán, Guadalajara, 36. 
Tejada de Valdivielso, Burgos, 15. 
Tenorio, Pontevedra, 71. 
Toques, Coruña, 30. 
Tosto, Coruña, 30. 
Tudelade Duero, Valladolid, 100. 
Valbanera, Logroño, 49. 
Valladolid, 100. 
Villanueva, Oviedo, 65. 
Villanueva de San Mancio, Valladolid, 102. 
Zamora, 105. 

BERNARDAS 

Arévalo, Avila, 5. 
Avila,6. 
Barcelona, 11. 
Benavente, Zamora, 103. 
Berga, Barcelona, 11. 
Brihuega, Guadalajara, 34. 
Burgos, 12. 
Cañas, Logroño,47. 
Carrizo, León,41. 
Casarrubios del Monte, Toledo, 91. 
Córdoba, 26. 
Cuenca,30. 
Dueñas, León, 41. 
Ferreira, Lugo, 50. 
Franquezas, Lérida, 46. 
Gerona,32. 
Gradefes, León, 42. 
Granada, 33. 
Guadalajara, 35. 
Gumiel de Izán, Burgos, 13. 
Haza, Burgos, 13. 
Herce, Logroño, 48. 
Icod, Canarias, 21. 
Madrid,53. 
Málaga,58. 
Ocaña, Toledo, 92. 

Acibeiro, Pontevedra, 70. 

Olmedo, Valladolid, 98. 
Otero de las Dueñas, León, 43. 
Palencia, 68. 
Palmas (Las), Canarias, 22. 
Perales, Palencia, 68. 
Ribade Escalote, Soria, 85. 
Salamanca, 73 
San Andrés de Arroyo, Palencia, 68. 
Santo Domingo de la Calzada, Logroño, 49. 
Segovia, 82. 
Silos de Tenerife, Canarias, 22. 
Talavera de la Reina, Toledo, 92. 
Telde, Canarias, 23. 
Toledo, 93. 
Tragó de Noguera, Lérida, 46. 
Trasovares, Zaragoza, 107. 
Valdaura, Barcelona, 11. 
Valencia, 95. 
Valladolid, 100. 
Vallbona de las Monjas, Lérida, 47. 
Valldora, Lérida, 47. 
Vileña, Burgos, 15. 
Villarrobledo, Albacete, 3. 
Yepes, Toledo, 94. 
Zaragoza, 107. 

BERNARDOS 

Armenteira, Pontevedra, 70. 
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Avilés, Oviedo, 62. 
Barcelona, 11. 
Belmonte, Oviedo, 62. 
Benavides, Palencia, 63. 
Benifazá, Castellón de la Plana, 23. 
Bonrepós, Tarragona, 86. 
Bujado, Burgos, 12. 
Cadrete, Zaragoza, 106. 
Carracedo, León,41. 
Clavijo, Logroño, 48. 
Córcoles, Guadalajara, 35. 
Escarp, Lérida, 46. 
Fitero, Navarra, 60. 
Franqueira, Pontevedra, 70. 
Herrera, Burgos, 13. 
Iranzu, Navarra, 60. 
Junquera de Espadañedo, Navarra, 61 
Labaix, Lérida, 46. 
Leire, Navarra, 60. 
Madrid,54. 
Matallana, Valladolid, 97. 
Me ira, Lugo, 50. 
Melón, Navarra, 61. 
Monfero, Coruña, 29. 
Monsonzo, Coruña, 29. 
Montederramo, Orense, 61. 
Montesión, Toledo, 92. 
Moreruela, Zamora, 103. 
Oliva (La), Navarra, 60. 
Osera, Orense, 61. 
Ovila, Guadalajara, 36. 
Oya, Pontevedra, 70. 
Palazuelos, Valladolid, 99. 

Lasarte, Guipúzcoa, 37. 

BERNARDOS 

Palma, Baleares, 10. 
Penamayor, Lugo, 51. 
Piedra, Zaragoza, 107. 
Poblet, Tarragona, 86. 
Ríoseco, Burgos, 14. 
Rueda, Zaragoza, 107. 
Sacramenia, Segovia, 82. 
Salamanca, 73. 
San Andrés de Valvení, Valladolid, 99 
San Clodio, Orense, 62. 
San Esteban de Nogales, León, 44. 
San Martín de la Castañeda, Zamora, 103. 
San Martín de Valdeiglesias, Madrid, 56. 
Santa María de Huerta, Soária, 83. 
Santa María de la Vega de Saldaña, 

Palencia, 69. 
Santa Susana, Zaragoza, 107. 
San tes Creus, Tarragona, 86. 
Sobrado, Coruña, 30. 
Sotosalbos, Segovia, 84. 
Tallat, Lérida, 46. 
Tamajón, uadalajara, 36. 
Tojos Outos, oruña, 30. 
Valbuenade uero, Valladolid, 100. 
Valdediós, Oviedo, 64. 
Valencia, 95. 
Valparaiso, Zamora, 104. 
Valldigna, Valencia, 96. 
Veruela, Zaragoza, 107. 
VillagarcíadeCampos, Valladolid, 102. 
Villa nueva de Oscos, Oviedo, 65. 
Villaverde de Sandoval, León, 45. 
Vitoria, Alava, l. 

BRIGIDAS 

Paredes de Nava, Palencia, 68. 

CANONESAS REGULARES DE SAN AGUSTIN 
Alicante, 3. 
Arceniega, Alava, 1. 
Burgos, 12. 
Medina de Pomar, Burgos, 13. 

Palencia, 68. 
Puerto de Santa María, Cádiz, 20. 
Salamanca, 73. 
Valencia, 95. 

CANONIGOS REGULARES DE SAN AGUSTIN 
Benevívere, Palencia, 65. 
Caabeiro, Coruña, 28. 

Escalada, León, 41. 
Frías, Burgos, 13. 
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CANONIGOS REGULARES DE SAN AGUSTIN 

Gerona,32. 
León,42. 
Montearagón, Huesca, 38. 
Salamanca, 73. 

Aniago, Valladolid, 97. 
Ara Christi, Valencia, 94. 
Aula Dei, Zaragoza, 106. 
Granada, 33. 
Jerez de la Frontera, Cádiz, 18. 
Lanaja, Huesca, 38. 
Miraflores, Burgos, 13. 

Badajoz,8. 
Barcelona, 11. 
Brihuega, Guadalajara, 34. 
Córdoba, 27. 
Garrovillas, Cáceres, 16. 

Alba de Tormes, Salamanca, 71. 
Armedilla, Valladolid, 97. 
Avila,6. 
Barcelona, 11. 
Baza, Granada, 33. 
Benavente, Zamora, 103. 
Bornos, Cádiz, 17. 
Cotalba, Valencia, 94. 
Escorial de Arriba, Madrid, 53. 
Espeja, Soria, 85. 
Fresdelval, Burgos, 12. 
Granada, 33. 
Guadalupe, Cáceres, 16. 
Guisando, Avila, 7. 
Lupiana, Guadalajara, 35. 
Madrid,55. 
Medinaceli, Soria, 85. 
Mejorada, Valladolid, 98. 
Miranda de Ebro, Burgos, 13. 
Montamarta, Zamora, 103. 
Monte Corbán, Santander, 78. 

San Nicolás del Real Camino, Palencia, 69 
Santa María de la Puente, Zamora, 104. 
Summo Portu, Huesca, 38. 
Trianos, León, 44. 

CARTUJOS 

Palma, Baleares, 10. 
Paular (El), Madrid, 56. 
Porta Coeli, Valencia, 94. 
Scala Dei, Tarragona, 86. 
Sevilla, 85. 
Valdecristo, Castellón de la Plana, 24. 
Zaragoza, 108. 

JERONIMAS 

Granada, 33. 
Guadalajara, 33. 
Madrid,55. 
Toledo, 93. 

JERONIMOS 

Muria, Valencia, 94. 
Parraces, Segovia, 82. 
Salamanca, 74. 
San Juan de Ortega, Burgos, 14. 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 20. 
Santa María de la Estrella, Logroño, 49. 
Segorbe, Castellón de la Plana, 24. 
Segovia, 83. 
Sevilla, 85. 
Sigüenza, Guadalajara, 36. 
Sisla, Toledo, 92. 
Talavera de la Reina, Toledo, 92. 
Tendilla, Guadalajara, 36. 
Valdebustos, Palencia, 69. 
Valencia, 96. 
Valparaíso, Córdoba, 27. 
Valladolid, 101. 
Villaviciosa, Guadalajara, 36. 
Yuste, Cáceres, 17. 
Zaragoza, 108. 

PREMONSTRATENSES (CANONESAS REGULARES) 

Fresnillo de las Dueñas, Burgos, 13. 
Toro, Zamora, 104. 

Villoría de Orbigo, León, 45. 
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PREMONSTRATENSES (CANONIGOS REGULARES) 

Aguilar de Campóo, Palencia, 65. 
Avila,6. 
Bellpuig, Lérida, 46. 
Brazacorta, Burgos, 12. 
Bujedo, Burgos, 12. 
Cerrato, Palencia, 66. 
Ciudad Rodrigo.Salamanca, 72. 
lbeasdeJuarros. Burgos, 13. 
Madrid,55. 
Medina del Campo, Valladolid, 98. 

Morón,Soria,85. 
Retuerta, Valladolid, 99. 
Salamanca, 74. 
Santa Cruz, Palencia, 69. 
Segovia, 83. 
Urdax, Navarra, 61. 
Valladolid, 102. 
Vid (La), Burgos. 15. 
Villamayorde Trevii\o, Burgos, 15. 

APENDICEII 

Fuentes para la historia del Monacato benedictino en la Sección de Clero Secular y Regular 
del Archivo Histórico Nacional. 

(Se incluyen los Códices, con su signatura respectiva, por su procedencia primitiva, ha-
ber pertenecido a la Sección de Clero. En cuanto a los documentos con sello, en el Inventario 
de Pergaminos llevan la signatura doble, es decir, la de Clero y la de Sigilografía). 

AVILA 

- A VILA. Nuestra Señora de la Antigua. Benedictinos 
Perg. 1 (A. 1419) Carp. 17 nº 11. 
Papeles: JO Iegs. (S. XV-XIX) Sª 235-244 
Libros: 9 (S. XVI-XIX) S"-464-°\0; 483; 18882. 

BARCELONA 

- BAGES. San Benito (o San Fructuoso). Benedictinos 
Pergs. 2 (S. Xll-1459) Carp. 158 n" '  17 y 18 
Papeles: 1 leg. (S. XVlll-XIX) S" 926º1 

- BARCELONA. San Pedro de las Niñas. Benedictinas 
Pergs. 3 (A. 1178-1585). 

- MONSERRA T. Nuestra Señora. Benedictinos 
Pergs. 4 (A. 1159-1583) Carp. ISO n° ' 1 bis, 2 y 3
Papeles: 1 Ieg. (A. 1644) Sª 9264

Planos: Nº 6. 

- SAN CUGAT DEL VALLES. San Cucufate. Benedictinos 
Papeles: 1 Ieg. (S. XIV-XV) s• 926·6. 

BURGOS 

- BURGOS. San Juan Bautista. Benedictinos 
Pergs. 3 (A. 1291-1563) Carp. 180 n" '  1-3 
Papeles: 1 leg. (S. XVII) s• 978. 
Libros: 3 (S. XVIII-XIX) Sª 1037- 1039. 
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_ CARDEÑA-JIMENO. San Pedro de Cardeña. Benedictinos 
Pergs. 6 (A. 1476-1545) Carp. 217 n'" 1-6 
Papales: 6 legs. (S. XV-XVIII) Sª 1032-1037. 
Libros: 5 (S. XIX) Sª 1104-1107 y 1515 
Códices: 1 (S. XVII) Sª 374 B. 

_ OBARENES. Santa María. Benedictinos 
Pergs. 21 (A. 1195-1564) Carp. 268 nº ' 1-21. 
Papeles: 9 legs. (S. XV-XVIII) Sª 1147-1155. 
Libros: 1 (S. XVIII) Sª 18980. 

_ OÑA. San Salvador. Benedictinos. 
Pergs. 1880. 1880 (A. 822-1728) Carps. 269-350. 
Papeles: 165 legs. (S. XIII-XIX) Sª 1156-1320. 
Libros: 137 (S. XV-XIX) Sª 1197-1333. 
Códices: 6 (S. XI-XVIII) Sª 16 B; 76 B; 93 B; 113 B; 1142 B; 1420 B. 

- SAN PEDRO DE ARLANZA. San Pedro. Benedictinos.
Pergs. 91 (A. 1062-1789) Carp. 368 nº ' (5-18)-372. 
Papeles: 5 legs. (S. XV-XVIII) Sª 1357-1361. 
Libros: 4 (S. XVIII-XIX) Sª 1108-1111. 

- SANTA GADEA. Santa Maríia del Espino. Benedictinos.
Pergs. 40 (A. 1404 - S. XVII) Carps. 373-374. 
Papeles: 14 legs. (S. XV-XIX) Sª 1362-1375. 
Libros: 7 (S. XVII-XIX) Sª 1112-1113 y 18981-18985 
Códices: 1 (S. XV) Sª 182 B
Planos: Nº 232. 

- SANTO DOMINGO DE SILOS. Santo Domingo. Benedictinos.
Pergs. 44 (a. 1076-1615) Carps. 375-376. 
Papeles: 4 legs. (S. XV-XVIII) Sª 1376-1379. 
Libros: 3 (S. XVIII-XIX) Sª 1339-1340 y 1343. 

- TEJADA DE VALDIVIELSO. San Pedro. Benedictinos.
Pergs. 7 (A. 1047-1494) Carps. 377 nº ' 3-9. 
Papeles: 1 leg. (S. XV-XVII) Sª 1380·1• 
Libros: 3 (S. XVI-XIX) Sª 1194-1196. 

- TORTOLES. Santa María. Benedictinas.
Papeles: 1 leg. (S. XVII-XIX) Sª 1380·2 

LA CORUÑA 
- BAIÑAS. San Antolín. Benedictinos.

Pergs. 5 (A. 1417-1521) Carp. 489 nº ' 2-6. 

- BERGONDO. San Salvador. Benedictinos. 
Pergs. 9 (A. 1218-1530) Carp. 489 nº ' 9-17. 
Papeles: 1 leg. (S. XV-XVI) Sª 1906·1• 

- BRIBES. San Cipriano. Benedictinos. 
Pergs. 8 (A. 1232-1781) Carp. 490 nº ' 3-10. 

- CAMBRE. Santa María. Benedictinos.
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Pergs. 5 (A. 1203-S. XVI) Carp. 494 nº ' 2-6. 
Papeles: 1 leg. (S. XV-XVII) Sª 1906·2• 

- CINES. San Salvador. Benedictinos.
Pergs. 20 (A. 1061-1446) Carp. 494 nº ' 10-23; Carp. 495 nº ' 1-6. 
Papeles: 1 leg. (S. XV-XVII) Sª 1907. 

- DORMEA. San Cristóbal. Benedictinas. 
Pergs. 5 (A. 1406-1411) Carp. 495 nº ' 14-18. 

- JUBIA. San Martín. Benedictinos. 
Pergs. 4 (A. 1100-1334) Carp. 495 n' 21-24. 
Papeles: 1 leg. (S. XVIII) Sª 1910. 
Libros: 34 (S. XVIII-XIX) Sª 3135-3168 
Códices: 2 (S. X-XVI) Sª 63 By 1047 B. 

- MONTESACRO. San Sebastián. Benedictinos.
Pergs. 4 (A. 914-S. XIII) Carp. 511 n' 15-17 bis. 

- MORAIME. San Julián. Benedictinos 
Papeles: 1 leg. (S. XVIII) Sª 1920. 

- SANTIAGO DE COMPOSTELA. San Payo de Antealtares. Benedictinas (desde 1499). 
Pergs. 124 (A. 968-1517) Carps. 518-523. 
Papeles: 1 leg. (S. XV-XIX) Sª 1935. 
Libros: 2 (S. XVII-XVIII) Sª 3123-3124. 

- SANTIAGO DE COMPOSTELA. San Martín de Pinario.
Benedictinos.
Pergs. 128. (A. 912-1765) Carps. 512-517. 
Papeles: 7 legs. (S. XIV-XIX) Sª 1927-1934. 
Libros: 7 (S. XVII-XIX) Sª 3116-
Códices: 1 (S. XVI) Sª 258 B. 

\Planos: 3 Nº 54; 55 y 192. 

- SANTIAGO DE COMPOSTELA. San Pedro de Fora. Benedictinos.
Pergs. 2 (a. 1199-1409) Carp. 524 nº ' 1-2. 

- SOANDRES. San Pedro. Benedictinos. 
Pergs. 5 (A. 969-S. XV) Carp. 525 nº ' 20-24. 

- TOQUES. San Antolín. Benedictinos. 
Pergs. 8 (A. 1077-1489) Carp. 557 nº ' 14-21. 

- TOSTO. Santa Marina. Benedictinos. 
Pergs. 1 (A. 1194) Carp. 557 nº 22. 

CUENCA 

- CUENCA. Nuestra Señora de la Contemplación. Benedictinas.
Papeles: 1 leg. (S. XVII-XVIII). 

- HUETE. San Benito. Benedictinos. 
Pergs. 1 (a. 1379) Carp. 558 nº 4. 
Papeles: 1 leg. (S. XIX) Sª 1941. 
Libros: 20 (S. XVII-XIX) Sª 3252-3271. 
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GERONA 

_ AMER. Santa María. Benedictinos. 
Papeles: 1 leg. (S. XVII) Sª 1947·1• 

_ BREDA. San Salvador. Benedictinos. 
Pergs. 1 (A. 1455) Carp. 558 nº 10. 

_ CAMPRODON. San Pedro. Benedictinos 
Pergs. 1 (A. 1265) Carp. 558 nº 11. 
Papeles: 1 Ieg. (S. XVII) Sª 1947·2 

_ BESALU. San Pedro de Galligans. Benedictinos 
Pergs. 1 (S. XIV) Carp. 558 nº 9. 
Papeles: 1 Ieg. (S. XVIII) 

- RIPOLL. Santa María. Benedictinos
Pergs. 29 (A. 1089-1554) Carps. 563 (2-19)- 564 (1-12) 
Papeles: 1 doc. (A. 1628) Sª 1947·6• 

- SAN FELIU DE GUIXOLS. San Félix. Benedictinos
Pergs. 1 (A. 1270) Carp. 564 nº 15. 

- SELVA DE MAR. San Pedro de Roda. Benedictinos
Pergs. 2 (A. 1374-1541) Carp. 564 nº 13-14 
Códices: 1 (S. X-XIV) Sª 1287 B. 

GUADALAJARA 

- SOPETRAN. Nuestra Señora. Benedictinos
Papeles. 3 Iegs. (S. XVI-XIX) Sª 2203-2205 
Libros: 17 (S. XVI-XIX) Sª 4329-4345. 

- VALFERMOSO. San Juan Bautista. Benedictinas 
Pergs. 2 (A. 1469-1504) Carp. 584 nº 3-4 
Papeles: 5 legs. 1 (S. XV-XIX) Sª 2208-2212 
Libros: 2 (S. XVI-XVIII) Sª 4450-4451. 

HUESCA 

- JACA (SANTA CRUZ DE LA SEROS). Anunciación. Benedictinas.
Pergs. 319 (A. 1058-1566) Carp. 785-799 nº 1-11. 
Papeles: 1 leg. (S. XVI-XIX) Sª 2453 
Libros: 1 (S. XV) Sª 4664. 
Códices: 3 (S. XV-XVIII) Sª 39-40 B; 899 B

- OBARRA. Nuestra Señora. Benedictinos.
Pergs. 137 (A. 747-1554) Carp. 689-694 nº 11-19. 
Papeles: 1 Ieg. Sª 2424. 
Libros: 1 (S. XVII) Sª 4650 
Códices: 1 (S. XI) Sª 1048 B. 

- SAN JUAN DE LA PEÑA. San Juan. Benedictinos.
Pergs. 1346 (A. 828-1793) Carp. 695-759 
Papeles: 24 legs. (S. XIV-XIX) Sª 2429-2452. 
Libros: 7 (S. XV-XVIII) Sª 4641 y 4642; 4660-4663; 18997 
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Códices: 16(S. IX-XVIII) Sª 18-21 B; 49 B; 162; 163 B; 92 B; 286 B; 430-433 B; 546-548 B. 
Planos: Nº 235. 

- SAN VICTORIAN (DE ASAN). San Victorián. Benedictinos. 
Pergs. 518 (A. 962-1819) Carps. 760-784. 
Papeles: 1 leg. (S. XVIII) Sª 2453. 
Libros: 1 (S. XVIII) Sª 19878. 
Planos: 1 Nº 56. 

- SOPEIRA (ALAON). Nuestra Señora de la O. Benedictinos.
Pergs. 2 (A. 1160-1627) Carp. 799 nº ' 19-20. 
Códices: 1 (S. IX-XII) Sª 1286 B. 

LEON 
- CARBAJAL. Santa María (Asunción). Benedictinas.

Pergs. 139 (A. 1096-1424) Carp. 824 nº ' (12-18)-830. 
Papeles: 8 legs. (S. XIV-XIX) Sª 2507-2514. 
Libros: 8 (S. XVI-XIX) Sª 5127-5133 y 19702. 

- ESPINAREDA DE LA VEGA. San Andrés. Benedictinos.
Pergs. 744 (A. 1105-1695) Carps. 835-865, 
Papeles: 36 legs. (S. XIX-XVIII) Sª 2564-2599. 
Libros: 123 (S. XV-XIX) Sª 4846-4968. 
Códices: 24 (S. XIV-XVI) Sª 343-363 B. 
Planos: Nª 59; 60. 

- LEON. San Claudio. Benedictinos.
Pergs. l (A 1530) Carp. 869 nº 22. 
Papeles l leg. (S. XVI-XIX) Sª 26
Libros: 6 (S. XVIII-XIX) Sª 5064-5069.1 

- PONFERRADA. San Pedro de Montes. Benedictinos.
Papeles: 4 legs. (S. XVI-XIX) Sª 2639-2642. 
Libros: 5 (S. XVII-XIX) Sª 5217-5221. 

- SAHAGUN. Santa Cruz. Benedictinas. 
Papeles: l leg. Sª 2659·1• 

- SAHAGUN. San Benito (San Facundo y San Primitivo). Benedictinos.
Pergs. 1609 (A. 857-1831) Carps. 872-947. 
Papeles: 34 legs. (S. XV-XIX) Sª 2659·2-2691 bis. 
Libros: 92 (S. XVI-XIX) Sª 5251-5342. 
Códices: 10 (S. IX-XIX) Sª 167; 225; 281; 422; 889; 988; 989; 949; 1355; 1357 B. 

- SAN PEDRO DE ESLONZA. San Pedro. Benedictinos
Pergs. 490 (A. 912-1725) Carps. 957-976. 
Papeles: 17 legs. (S. XV-XIX) Sª 2698-2714. 
Libros: 46 (S. XVI-XIX) Sª 5070-5115. 
Códices: 1 (S. XVI) Sª 910 B. 

- SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS. San Pedro. Benedictinas. 
Papeles: l leg. (S. XVII-XVIII) Sª 2715. 
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LOGROÑO 

_ ALBELDA. San Martín (hoy Iglesia). Benedictinos. 
Pergs. 2 (A. 1358-1571) Carp. 1023 nº' 1 y 2. 
Papeles: 1 Ieg. (S. XVII-XIX) Sª 2797 
Libros: 4 (S. XVI-XVIII) Sª 6105-6108. 

_ CAMPROVIN. San Martín. Benedictinos. 
Pergs. 1 (A. 1501) Carp. 1023 nº 15. 

- NAJERA. Santa María la Real. Benedictinos. 
Pergs. 365 (A. 923-S. XVIII) Carps. 1030-1045. 
Papeles: 125 legs. (S. XV-XIX) Sª 2892-3026. 
Libros: 138 (S. XV-XIX) Sª 5801-5938 y 6162. 
Códices: 28 (S. X-XVIII) Sª 89; 105-109; 155-156; 189; 193-197; 200; 202-203; 423; 770; 
902; 924; 1026 B. 
Planos: Nº' 62; 63; 61; 242; 243. 

- SAN MILLAN D E  L A  C O G O L L A .  San Millán. Benedictinos. 
Pergs. 170 (A. 934-1648) Carps. 1048-1055. 
Papeles: 100 Iegs. (S. XV-XIX) Sª 3056-3155. 
Libros: 94 (S. XVI-XIX) Sª 6002-6095 y 1313. 
Códices: 3 (S. XVI-XVII) Sª 90 y 1033-1034 B. 

- V A L V  ANERA.  Nuestra Señora. Benedictinos 
Pergs. 27 (A. 1052-S. XVII) Carp. 1064·' 
Papeles: 17 legs. (S. XV-XIX) Sª 3166-3182. 
Libros: 10 (S. XV-XIX) Sª 5791-5800. 

LUGO 

- CHANTADA. San Salvador. Benedictinos. 
Pergs. 322 (A. 1023-1558) Carp. 1067-1081 nº' 1-16. 
Papeles: 9 legs. (S. XIV-XIX) Sª 3215-3216 y 3527-3533. 
Libros: 13 (S. XVI-XIX) Sª 6231-6241 y 6672 y 6673. 

- FERREIRA DE PALLARES. Santa María. Benedictinos. 
Pergs. 494 (A. 917-1683) Carps. 1082-1106. 
Papeles: 1 Ieg. (S. XVI-XVIII) Sª 3241 ·1• 

- CEBRERO, EL. Asunción, o Nuestra Señora (hoy iglesia). 
Benedictinos. 
Papeles: 1 Ieg. (S. XVI-XVIII) Sª . 3214. 
Libros: 3 (S. XIX) Sª 6170-6172. 

- LORENZANA. San Salvador. Benedictinos. 
Pergs. 350 (A. 933-1748) Carps. 1107-1123. 
Papeles: 6 legs. (S. XVI-XIX) Sª 3241-3246. 
Libros: 105 (S. XV-XIX) Sª 6533-6637. 
Códices: 2 (S. XIII-XVI) Sª 181 B y  1044 B. 

- MONFORTE. San Vicente del Pino. Benedictinos. 
Pergs. 356 (A. 1196-1762) Carps. 1107-1213. 
Papeles: 25 legs. (S. XV-XIX) Sª 3384-2408. 
Libros: 16 (S. XVI-XIX) Sª 6383-6398. 
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- POMBElRO. San Vicente. Benedictinos. 
Pergs. 15 (A. 964-1581) Carp. 1238 nº ' 1-14. 
Libros: 1 (S. XIX) S• 6481. 

- $AMOS. San Julián. Benedictinos. 
Pergs. 1727(A. 818-1760)Carps.1239-1322. 
Papeles: 36 legs. (S. XIII copia-XIX) Sª 3436-3471. 
Libros: 64 (S. XVI-XIX) Sª 6489-6526 y 6650. 
Planos: Nº 65. 

MADRID 

- MADRID. San Plácido. Benedictinas 
Pergs. 2 (A. 1684) Carp. 1344 n" '  17-18. 
Papeles: 13 legs. (S. XVI-XIX) Sª 3758-3770. 
Libros: 18 (S. XVII-XVIII) Sª 6960-6977. 

- MADRID. San Martín. Benedictinos. 
Pergs. 78(S. XIII?-1735) Carp. 1344 nº 16; Libros8503-8569. 
Papeles: 1 leg. (S. XVII) s• 3774. 
Libros: 69 (S XI-XVII) Sª 6955 y 6956 y 8503 · 8569. 
Códices 2 (S XVI-XVII) S" 1299 B y  1431 B. 
Planos: Nº 200 y 245-251. 

- MADRID. Nuestra Señora de Montserrat. Benedictinos. 
Papeles: 4 legs. (S. XVII-XVIII) Sª 3771-3774. 
Libros: 3 (S. XVII-XVIII) Sª 6957-6959. 

MALAGA 

- MALAGA. Encarnación. Benedictinas. 
Papeles: 2 legs. (S. XVII-XVIll) Sª 4553-4554. 

NAVARRA 

- !RACHE. Nuestra Señora. Benedictinos. 
Pergs. l0(A. 1236-1631) Carp. 1403n"'4-13. 
Papales: 1 legs. (S. X VIII) Sª 4899·2• 
Códices: 1 (S. XVII) Sª 254 B. 

ORENSE 

- CELANOVA. San Salvador. Benedictinos. 
Pergs. 106 (A.951-1631) Carp. 1430 n• 16-20. Carp. 1435 n° '  1-17. 
Papeles: 2 legs. (S. XVI-XIX) Sª 4900-4901. 
Libros: 25 (S. XVI-XIX) s• 8636-8659; 19774. 
Códices: 4 (S. XII-XVII) Sª 292 B; 986 B; 1429-1430 B. 

- NA VES. Santa Comba. Benedictinos. 
Pergs. 34 (A. 1155-1463) Carps. 1506-1507 n° '  1-14. 

- RISAS DEL S I L  San Esteban. Benedictinos. 
Pcrgs. 72 (A. 921-1686) Carps. 1561-1564 n' 1-12. 
Papeles: 1 leg. (S. XVI-XVIII) S• 4920. 
Libros: 3 (S. XVII-XVIII) s• 8718-8720. 
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- RIBEIRA. Santa María. Benedictinos. 
Pergs. 13 (A. 1093-1362) Carp. 1562 nº ' 13-20. Carp. 1565 nº ' 1-5. 

- ROCAS. San Pedro. Benedictinos. 
Pergs. 27 (A. 1007-1469) Carp. 1565 nº ' 6-20. Carp. 1566 nº ' 1-12. 

- VILLANUEV A. San Pedro. Benedictinas.
Pergs. 4 (A. 1170-S. XIII) Carp. 1566 nº ' 17-20. 

OVIEDO 

- CELORIO. San Salvador. Benedictinos.
Papeles: 26 legs. (S. XV-XIX) Sª 4940-4965. 
Libros: 94 (S. XVI-XIX) Sª 8780-8873. 

- CORIAS. San Juan. Benedictinos. 
Pergs. 132 (A. 1162-1641) Carps. 1585-1591 nº ' 1-12. 
Papeles: 57 legs. (S. XV-XIX) Sª 4966-5022. 
Libros: 49 (S. XII-XIX) Sª 8875-8911 t 19866-19877. 
Códices: 1 (S. XIX) Sª 883 B. 

- CORNELLANA. San Salvador. Benedictinos. 
Pergs. 60 (A. 1024-1679) Carp. 1591 nº ' 13-20. Carp. 1594 nº ' 1-11. 
Papeles: 14 legs. (S. XV-XIX) Sª 5023-5036. 
Libros: 38 (S. XVI-XIX) Sª 8912-8949. 

- OBONA. Nuestra Señora la Real. Benedictinos. 
Papeles: 4 legs. (S. XVI-XIX) Sª 5041-5044. 
Libros: 3 Sª 8981-8983. 

- OVIEDO. Nuestra Señora de la Vega. Benedictinas.
Pergs. 4 (A. 1175-1566) Carp. 1594 nº ' 15-18. 
Papeles: 22 legs. (S. XVI-XIX) Sª 5066-5077. 
Libros: 25 (S. XVII-XIX) Sª 9081-9105. 
Planos: Nº 236. 

- OVIEDO. San Pelayo. Benedictinas.
Papeles: 21 legs. (S. XVI-XIX) Sª 5045-5065. 
Libros: 93 (S. XVI-XIX) Sª 8988-9080. 

- OVIEDO. San Vicente Mártir. Benedictinos. 
Pergs. 2 (A. 1267-1562) Carp. 1594 nº ' 19 bis-20. 
Papeles: 4 legs. (S. XV-XIX) Sª 5078-5124. 
Libros: 38 (S. XVII-XIX) Sª 9106-9143. 
Planos: N° 204 y 205. 

- VILLANUEV A. San Pedro. Benedictinos.
Pergs. 2 (A. 1337-1349) Carp. 1616 nº ' 11 bis y 11 ter.
Papeles: 15 legs. (S. XVI-XIX) Sª 5262-5276. 
Libros: 7 (S. XVII-XIX) Sª 9429-9433 y 19880-19881. 
Planos: Nº 218. 

PALENCIA 

- CALABAZANOS. Nuestra Señora de la Consolación. Benedictinos.
Pergs. 4 (A. 1431-1453) Carp. 1700 nº ' 2-5. 
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- CARRION DE LOS CONDES. San Zoil. Benedictinos. 
Pergs. 321 (A. 1047-1538) Carps. 1700. n' 6-20. Carp. 1716 nº ' 1-10. 
Papeles: 24 legs. (S. XIV-XIX) Sª 5328-5351 (Copias desde el s. XI). 
Libros: 41 (S. XV-XIX) Sª 9552-9591 y 19882. 

- DUEÑAS. San Isidro. Benedictinos. 
Pergs. 5 (A. 1199-1498) Carp. 1721 nº ' 1-5 
Papeles: 9 legs. (S. XV-XIX) Sª 5368-5376. 
Libros: 38 (S. XV-XIX) Sª 9660-9694 y 19890, 19889 y 19901. 
Códices: 1 (S. XVII) Sª 115 B. 

- FROMISTA. San Martín. Benedictinos. 
Pergs. 5 (A. 1369-1602) Carp. 1721 nº ' 14-18. 
Libros: 4 (S. XVI-XX) Sª 9699-9702. 

- FROMIST A. Nuestra Señora de la Misericordia. Benedictinos. 
Pergs. 27 (A. 1365-1608) Carp. 1722. 
Papeles: 2 legs. (S. XV-XIX) Sª 5379-5380. 
Libros: 1 (S. XIX) Sª 972. 

- MA VE. Santa María. Benedictinos. 
Pergs. 11 (S. XIII-1584) Carp. 1723 nº ' 3-13. 
Papeles: 1 leg. (S. XIX) Sª 5383·4• 

- EL MORAL. San Salvador. Benedictinas. 
Pergs. 1 (A. 1217) Carp. 1723 nº 13 bis. 
Papeles: 1 leg. (S. XVI) Sª 5383·8• 

- SAN ROMAN DE ENTREPEÑAS. San Román. Benedictinos. 
Pergs. 95 (A. 940-1562). Carps. 1740-1743. 
Papeles: 1 leg. (S. XVI) Sª 5419·3• 
Libros: 3 (S. XVI-XIX) Sª 9817-9819. 

PONTEVEDRA 
- CARBOEIRO. San Lorenzo. Benedictinos. 

Pergs. 18 (A. 1075-S. XVI) Carp. 1784. 
Libros:! (S. XVIII-XIX) Sª 10034. 

- FLORIDA. Santa María. Benedictinos. 
Papeles: 1 leg. (S. XVII-XVIII) Sª 5452. 

- LA GUARDIA. Transfiguración. Benedictinas 
Papeles: 3 leg. (S. XVI-XIX) Sª 5453-5455. 
Libros: 1 (S. XVI-XVII) Sª 10056. 

- LEREZ. San Salvador. Benedictinos. 
Pergs. 183 (A. 916-1565) Carp. 1786 nº ' 12-30- Carp. 1793. 
Papeles: 6 legs. (S. XV-XIX) Sª 5456-5461. 
Libros: 57 (S. XV-XIX) Sª 10057-10112 y 19966. 

- POYO. San Juan. Benedictinos. 
Pergs. 371 (A. 1116-1699) Carp. 1857 nº ' 13-20- Carp. 1873. 
Pap!!Jes: 22 legs. (S. XIV-XIX) Sª 5509-5530. 
Libros: 72 (S. XVI-XIX) Sª 10267-10334 y 20189-20192. 
Planos: Nº 68. 

76 



- TENORIO. San Pedro. Benedictinos. 
Libros: 26 (S. XVII-XIX) Sª 10336-10361. 

SALAMANCA 

- ALBA DE TORMES. Santa María de las Dueñas. Benedictinas. 
Pergs. 2 (A. 1395 y 1401) Carp. 1875 nº ' 1 y 2. 
Papeles: 7 legs. (S. XIV-XIX) Sª 5556-5562. 
Libros: 2 (S. XVII-XIX) Sª 10407-10408. 

- LEDESMA. San Salvador. Benedictinas. 
Papeles: 5 legs. (s. XV-XIX) Sª 5661-5665. 
Libros: 1 (S. XVII) Sª 10562. 

- SALAMANCA. Santa Ana. Benedictinas. 
Papeles: 9 legs. (S. XVI-XIX) Sª 5728-5736. 

- SALAMANCA. San Vicente. Benedictinos. 
Papeles: 3 legs. (S. XVI-XIX) Sª 5737-5739. 
Libros: 6 Sª 10662-10667. 

SANTANDER 

- LIEBANA. Santo Toribio. Benedictinos. 
Pergs. 355 (A. 923-1625) Carp. 1914 nº ' 15-19. Carp. 1933 nº ' 1-8. 
Papeles: 29 legs. Sª 6148-6176. 
Libros: 23 (S. XV-XIX) Sª 11404-11426. 
Códices: 4 (S. VIII-XVII) Sª 30 B; 71 B; 276 B; 990 B. 

- PIASCA. Santa Maríia. Benedictinos. 
Papeles: 4 legs. Sª 6198-6201. 
Libros: 11 (S. XVII-XIX) Sª 11521-11531. 

- SANTOÑA. Santa María del Puerto. Benedictinos. 
Pergs. 5 (A. 1165-1553). Carp. 1950 nº ' 12-16. 
Códices: 1 (s. XII-XIII) Sª 1001 B. 

SEGOVIA 

- SEPULVEDA. San Frutos (Villaseca). Benedictinos. 
Papeles: 1 leg. Sª 6629. 

SEVILLA 

- SEVILLA. San Benito de Silos. Benedictinos. 
Papeles: 1 leg. Sª 6676. 

TOLEDO 

- TALA VERA DE LA REINA. San Benito. Benedictinas. 
Papeles: 3 legs. Sª 7092-7094. 
Libros: 2 (S. XVII-XVIII) Sª 14785 y 14786. 
Códices: 1 (S. XVII) Sª 955 B. 
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- TOLEDO. Concepción y San Pedro. Benedictinas. 
Pergs. 7 (A. 1439-1491) Carp. 2998 nº ' 6-11. / Papeles: 13 legs. Sª 7178-7190. 
Libros: 17 (S. XV-XVIII) Sª 14993-15009. 

VALLADOLID 

- BUESO. Nuestra Señora. Benedictinos. 
Pergs. 52 (A. 1383-1568) Carp. 3413 nº ' 12-18. Carp. 3416. 
Papeles: 4 legs. Sª 7529-7532. 
Libros: 3 (S. XVI-XVII) Sª 16242-16244. 

- MEDINA DEL CAMPO. San Bartolomé. Benedictinos. 
Papeles: 3 legs. Sª 7556-7558. 
Libros: 7 (S. XVII-XIX) Sª 16299-16305. 

- MONASTERIO DE VEGA. Nuestra Señora de la Serrana (Vega de 
la Serrana). Benedictinas. 
Pergs. 57 (A. 1092-S. XVII) Carp. 3427 n° ' 3-19. Carp. 3429 / Papeles: 7 legs. Sª 7599-7605.
Libros: 11 (S. XIV-XVIII) Sª 16456-16466. 

- SAN ROMAN DE HORNIJA. San Román. Benedictinos. 
Pergs. 1 (a. 1575) Carp. 3439 nº 14. / Papeles: 3 legs. Sª 7646-7648. 
Libros: 16 (s. XVI-XIX) Sª 16575-16590. 

- TUDELA DE DUERO. Nuestra Señora de Duero. Benedictinos. 
Libros: 2 (s. XVIII-XIX) Sª 16609 y 16610. 

- VALLADOLID. San Benito. Benedictinos. 
Pergs. 972 (a. 1124-1786) Carp. 3444 nº ' 9-17. Carp. 3496. / Papeles: 58 legs. Sª 7702-7759. 
Libros: 118 (S. XVI-XIX) Sª 16756-16873 y 18097; 19897. 
Códices: 6 (S. XV-XVIII) Sª 878 B; 881 B; 898 B; 1152 B; 1154 B; 1174 B. 
Planos: Nº 74-109 (menos el 101); 129; 135; 136; 144; 168; 223; 224; 226. 

- VILLANUEVA DE SAN MANCIO. San Pedro. Benedictinos. 
Pergs. 1 (A. 1497) Carp. 3521 nº 15 / Papeles: 2 legs. Sª 8023-8024. 
Libros: 12 (S. XVI-XIX) Sª 18002-18013. 

ZAMORA 

- T ABARA. San Salvador. Benedictinos. 
1 Códice (El Beato) (S. X) Sª 1097 B. 

- ZAMORA. San Benito. Benedictinos. 
Pergs. 6 (A. 1451-1520) Carp. 3581 nº ' 1-6. / Papeles: 8 legs. Sª 8345-8352. 
Libros: 21 (S. XV-XIX) Sª 18412-18433. 

- SAN PEDRO DE LA NA VE (Priorato). Benedictinos. 
Libros: 1 (S. XVII) Sª 18420. 

ZARAGOZA 

- CALATAYUD. San Benito. Benedictinas. 
Papeles: 1 legs. Sª 8450. 
Libros: 2 (S. XVII y XIX) Sª 18593 y 19341. 
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FONDOS MONASTICOS EN EL ARCHIVO DE SIMANCAS 

Isabel Aguirre Landa 
Archivo General de Simancas 

Huelga decir, en una audiencia archivística como la presente, que el 
carácter documental de los fondos monásticos de un archivo derivan de la 
naturaleza de éste. Y a su vez, lo cual es igualmente obvio, las característi-
cas del archivo dependen de la institución que lo produjo. Aplicando estos 
principios al Archivo de Simancas, archivo que recoge y guarda la docu-
mentación generada por los organismos centrales del gobierno durante 
toda la época moderna, se deduce que el tipo de documentación monástica 
en él conservada está condicionada por el devenir histórico de la propia ad-
ministración central y, en definitiva, por los grandes ejes de la historia des-
de el último tercio del siglo XV a principios del siglo XIX. Se manifiesta 
así, una vez más, la estrecha relación existente entre historia, administra-
ción y archivo, tres realidades interdependientes hasta el punto de que 
cualquiera de ellas es reflejo de las restantes. 

En el Archivo de Simancas, pues, no se halla todo o cualquier aspecto 
de la historia monástica desde el reinado de los Reyes Católicos hasta la In-
dependencia, sino sólo aquéllo que fue competencia o interés de la admi-
nistración central. Esta posición de principio condiciona el resultado final 
de este trabajo. Este no es tanto cuantitativo (mera lista de signaturas refe-
rentes a monasterios) cuanto cualitativo (instituciones u órganos adminis-
trativos que entendieron en cuestiones monásticas y documentación resul-
tante de las mismas). Lógicamente la mención de signaturas concretas es 
obligatoria en esta clase de trabajos, pero siempre enmarcadas en su órga-
no productor correspondiente y como signo indicativo de la índole docu-
mental que en una determinada sección puede encontrarse. 

Las competencias de la administración central en la esfera monástica 
se centraron fundamentalmente en dos campos: el reformador y el hacen-
dístico. El primero como continuador del impulso y apoyo de la corona a 
los movimientos reformadores que comienzan a fines del siglo XIV y fina-
lizan a principios del XVII, y el segundo, iniciado por los Reyes Católicos 
con la aprobación pontificia para contribuir a los ingentes gastos de la gue-
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rra de Granada y seguido (y potenciado) por los Austrias mayores para, al 
socaire de la misma finalidad, sufragar el costo de su política militar. Aun 
cuando en una única administración todos los temas son interdependientes 
y la huella de los mismos se advierte en todos los organismos que la consti-
tuyen, cada uno de ellos posee un campo de acción específico, unos fines 
concretos, para los que realiza unas determinadas funciones, fruto de las 
cuales son los documentos. De ahí que en el campo de la reforma y hacien-
da monástica actúen diferentes Consejos (máximos órganos de gobierno 
desde los Reyes Católicos hasta los Borbones). 

Ciñéndonos en primer lugar a la reforma monástica, el organismo o 
consejo que entendió en este «proceso político-religioso», como lo define 
el P. García Oro 1 , fue el Consejo Real o de Castilla. Antes de hablar de 
este organismo y de la documentación de él resultante, es necesario citar la 
sección de Patronato ReaP., la primera por cronología y densidad informa-
tiva. En la idea de creación del Archivo de Simancas por Carlos V en 15403 

existía sólo la intención de guardar los documentos garantizadores de sus 
derechos, resumidos en la triada: patrimonio, corona y patronato4; este 
deseo de Carlos V es continuado por su hijo Felipe 11, que ordena separar 
de toda documentación remitida al archivo aquélla que afectase a tales de-
rechos. En el capítulo cinco de la Instrucción para el archivo en 1588 des-
cribe globalmente el contenido de tales escrituras5, cuyo calco es la actual 
sección de Patronato Real. Una de sus series está dedicada a la reforma 
monástica. La integran los documentos-eje de la misma. El arco cronológi-
co que abarca (1487-1584) corresponde al siglo de la reforma. Junto con 
esta sección facticia de Patronato Real, y de la que en un momento formó 
parte, hay que incluir la serie Diversos de Castilla6• Aun cuando, como ad-
vertiremos más adelante, su contenido misceláneo tenga más que ver con 
el aspecto hacendístico, no faltan ejemplos que se refieren a la reforma y 
que no especificamos por existir catálogo impreso 7. 

1 La reforma de los religiosos españoles en tiempo de los Reyes Católicos, Valladolid 1969, 
pág. 31-32. 
2 A. PRIETO CANTERO, Patronato Real (834-1851), 1-11, Valladolid 1946-1949. 
3 A. DE LA PLAZA SORES, Archivo General de Simancas. Guía del investigador, Ma-
drid 1980, págs. 23-26. 
4 Cfr. J.L. RODRIGUEZ DE DIEGO, Instrucción para el gobierno del ArchivodeSiman-
cas (1588), Valladolid 1989, págs. 30-37. 
5 IBIDEM, págs. 65-67. 
6 Posiblemente coincida con la que en la Instrucción se la denomina «Diversorum» (IBI-
DEM, págs. 68-69). 
7 J. PAZ, Diversos de Castilla (972-1716), Valladolid 1962, 2ª ed. 
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El destino de la voluminosa documentación que un organismo de las 
competencias del Consejo Real tendría que haber generado era ya un mis-
terio para un oficial del mismo a comienzos del siglo XVIII8. Los restos 
más importantes que han quedado en Simancas de la actividad del Consejo 
se refieren a su función judicial. Y ciertamente los pleitos de monasterios 
asoman con frecuencia. Tres grandes temas ocupan la práctica totalidad de 
los mismos: la reforma monástica (resistencia, incluso armada, y oposición 
a las visitas de los reformadores o a las disposiciones dictadas por éstos), 
dominio territorial (conflictos sobre términos, montes, pastos, aprovecha-
miento común de molinos, aguas, dehesas ... ) y jurisdiccional (derecho a 
nombramiento de oficiales, beneficios eclesiásticos, quejas por el compor-
tamiento de aquéllos ... ). Unos pocos se refieren a la vida interna de los 
monasterios (raptos, oposición abadesa-monjas, etc.). La pérdida docu-
mental de la función de gobierno se compensa por la existencia de las reso-
luciones del Consejo, conservadas en el Registro General del Sello. Este 
rico fondo documental, catalogado en la actualidad hasta 1500, que contie-
ne los documentos expedidos con sello de placa, ofrece el filón más impor-
tante para el estudio del desarrollo concreto de cada uno de los monaste-
rios afectados por la reforma en la Corona de Castilla. Los forcejeos de los 
miembros de estas comunidades para aceptar la observancia, las divisiones 
internas que por la aplicación de la misma se causan, la intromisión de los 
poderes señoriales, la petición de socorro a la corona, la ayuda que éste les 
presta ... se esconden en los intrincados, por numerosos y de difícil lectura, 
legajos de esta sección. Complemento de ella, en un grado menor de rique-
za informativa, se hallan los Libros de cédulas de la Cámara de Castilla9• 

La expedición de documentos por vía de cédula se reserva a órdenes muy 
concretas, reflejadas incluso en la brevedad del documento10• 

Retazos documentales de la actuación del Consejo Real se hallan en 
la serie facticia Cámara de Castilla. Pueblos. En el índice topográfico de la 
misma se señalan los monasterios y no es infrecuente topar con documen-
tos relativos a la reforma, v.g. el mandato al corregidor de Carrión en 1503 
para que desencastille el monasterio de Nuestra Señora de la Vega y lo en-

8 Las frases de la admiración de Agustín Riol al comprobar la escasez documental del archivo 
del propio consejo en: A .  DE L A  PLAZA BORES, Guía del investigador ... , pág. 141. 
9 La colección documental del P. García Oro en su obra ya citada de La reforma de los reli-
giosos españoles ... es el exponente más claro de la relevancia de ambos fondos. 
10 Ante todo fue el instrumento preferido por los reyes para dirigirse a los órganos colegiados 
Y a los oficiales reales dándoles órdenes concretas, pero también por cédula se dirigían los re-
yes a las autoridades eclesiásticas exigiéndoles el cumplimiento de alguna resolución particu-
lar» (S. D E  DIOS, El Consejo Real de Castilla (1385-1525), Madrid 1982, pág. 353. 
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tregue a la persona que antes lo poseía (leg. 17) o las incidencias sobre la 
elección del abad de Santa María de Palazuelos (leg. 15) 11• 

Consta que en el régimen polisinodial de los Austrias el Consejo de 
Estado actuó como órgano consultivo de los más variados asuntos. Sus ca-
racterísticas de supraterritorialidad, ambigüedad de funciones e indefini-
ción de estructura interna así lo suponían 12. La reforma monástica, como 
asunto que afectaba a todo el ámbito peninsular y como elemento inte-
grante de la política global de los reyes, no estuvo ausente de sus decisio-
nes y, por ello, de los documentos que componen la sección. Hasta la 
muerte de Felipe II en 1598, la documentación de esta riquísima sección 
está dividida en tantas partes cuantos reinos integraban la monarquía his-
pánica: Castilla, Aragón y Navarra. Las referencias a la reforma monástica 
en la serie Castilla son abundantes. Se manifiestan en cartas de diferentes 
abades y reformadores 13, en minutas de cartas de Felipe, como príncipe y 
como rey, sobre la materia y en solicitudes de ayuda del favor real. Por las 
indicaciones de los inventarios las alusiones documentales a la reforma son 
más numerosas a partir de 1561; desde esta fecha hasta el final del reinado 
filipino existen alusiones a la misma en casi todos los legajos. Por lo que 
respecta a la serie de Navarra la documentación sobre reforma es casi ine-
xistente. 

En la documentación de la Corona de Aragón, a partir de 1540, son 
frecuentes las cartas o informes de los responsables de la reforma en esos 
territorios (fray Juan Izquierdo, fray Juan Berna!...) comunicando la si-
tuación de los monasterios, los resultados de las visitas y los medios más 
adecuados para restituirlos a la observancia. Son más frecuentes, sin em-
bargo, las cartas de los respectivos virreyes, en especial de Aragón y Cata-
luña, con indicaciones precisas de los abusos que en ellos se cometen, de la 
resistencia que desde dentro y fuera de los cenobios se opone a la reforma 
y de los medios adoptados para la misma. Los monasterios más citados son 
Montearagón, Montesión, Rueda, Santa Cruz de la Serós, San Juan de la 

11 Los diferentes, casi infinitos, temas que pueden salir a relucir en esta pequeña serie prea-
nuncian los que se esconden en la serie de Memoriales. Dos botones de muestra: el monaste-
rio de Valvanera en 1503 solicita licencia para pedir limosna en todo el reino con objeto de 
subvenir a todas las obras de misericordia que el mismo realiza (leg. 17); el Consejo manda al 
abad de Santa María de Valbuena que presente todas las escrituras de fundación y dotación 
del monasterio «para proveer sobre ello lo que convenga a la conservación de esa casa» en 
1515 (leg. 17). 
12 Cfr. F. BARRIOS, E/ Consejo de Estado de la Monarquía española (1521-1814), Madrid 
1984. 
13 v.g. diferencias de los abades de Huerta y Oliva con el reformador de la Orden del Císter 
en 1520 (leg. 7). 
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Peña, San Pedro de Rodas y Veruela. De éste último, y como exponente 
de la confianza que los propios monjes habían depositado en el afán refor-
mador de la corona, existe una carta de uno de ellos, Juan Ochoa de Sali-
nas, dirigida al emperador en 1532, previniéndole de la intención del abad 
a renunciar el abadiazgo en un criado suyo «que no tiene suficiencia de 
ciencia, ni sapiencia, ni méritos de vida» 14 . 

A las secciones ya apuntadas hay que añadir la documentación con-
servada en la serie Negociación de Roma, de la misma sección de Estado. 
Conserva testimonios de la actuación de los sucesivos ell!bajadores ante el 
Pontífice, transmisores de la voluntad de los reyes, agentes eficaces de sus 
deseos y vehículos de las decisiones de los papas sobre la reforma 15. 

El medio más eficaz, si no el más poderoso, que la corona utilizó para 
la reforma eclesiástica fue el derecho de patronato. El organismo compe-
tente en esta materia fue el Consejo de la Cámara 16• La documentación re-
sultante del ejercicio de este derecho se halla fundamentalmente en la sec-
ción Patronato Eclesiástico. Entre su rica documentación resalta la de las 
visitas. Los legajos 300-302 guardan las visitas efectuadas a los monasterios 
de las Huelgas de Burgos y sus filiales en 1587-1588, a Santa Clara de Tor-
desillas, a Irauzu en 1606, al monasterio de Herce en 1604 y a Fitero, La 
Oliva, Leire y Marcilla en 1609. Huelga insistir en la importancia docu-
mental de tales visitas; testimonios de la situación monástica, estados de 
cuentas y de patrimonio, averiguaciones y procesos, apeos de propieda-
des ... forman parte de estos riquísimos testimonios 17. Visitas a los monas-
terios de las Huelgas, a la Orden de San Benito y a los alcaldes y oficiales 
de la villa de Torrecilla de los Cameros, desmembrada por autoridad real 
del monasterio de Santa María de Nájera, se hallan en los legajos 2710, 
2718, 2744 y 2784 en la serie Visitas, de la sección Cámara de Castilla. 

Los monasterios no sólo fueron sujetos y objetos de reforma. Afinca-
dos en un determinado territorio e integrantes de una sociedad concreta, 
participaron de las notas comunes a ésta y acusaron los vaivenes de prospe-
ridad o de escasez, dentro de su privilegiada situación, que la afectaron du-
rante la época moderna. En este sentido los monasterios fueron un vecino 
comunitario más de la población de la Corona de Castilla. Como tal tuvo 
su mecanismo de actuación ante los órganos administrativos y como tal los 

14 Estado, leg. 268, 3. 
15 Secretaría de Estado. Negociación de Roma (1381-1700), Valladolid 1936. 
16 Cfr. S. DE DIOS, E/ Consejo Real ... , pág. 427. 
17 Sin relación con las visitas, pero en esta misma sección, el leg. 154 esconde relaciones y car-
tas tocantes al Capítulo General de la Orden de San Benito en 1577. 
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utilizó con el resultado documental correspondiente. Las peticiones de 
particulares, solicitando cualquier tipo de ayuda, se elevaban al Consejo 
de la Cámara. Estas peticiones constituyen la serie de Memoria/es, con-
junto de papeles reveladores del pulso diario de la vida castellana. Como 
ya hemos advertido, los asuntos son casi infinitos: ayudas para reparar o 
construir un monasterio, licencias de saca, cartas de seguro, licencias de 
paso, extorsiones señoriales, implicaciones en procesos como demandan-
tes o demandados, posesión temporal o perpetua de minas en términos de 
jurisdicción monástica, mercedes para construcción de puentes o ponto-
nes. 

Los fondos hacendísticos constituyen casi la mitad de lo conservado 
en el Archivo de Simancas. Según esta realidad el aspecto fiscal, bajo el 
cual la administración contempló a los monasterios, ha dejado extensa 
huella en la documentación simanquina a pesar de la exención de tributos 
de que gozaron como estamento privilegiado que era. El interés de la Ha-
cienda sobre la rentabilidad de los cenobios se centró en dos aspectos: la 
venta de jurisdicciones (propiedades y vasallos) monásticas (la desamorti-
zación eclesiástica del siglo XVI) y la renta del subsidio y excusado. Sobre 
la venta de vasallos son importantes los legajos de la sección de Estado, se-
rie Castilla, donde a partir del leg. 77, del año 1549, comienzan a aparecer 
documentos relativos a este punto 18; otro tanto hay que afirmar respecto a 
la segunda época de desmembración monástica en 1574, sobre la que en el 
leg. 156 se hallan papeles contradiciendo la venta de estos bienes. Las con-
testaciones de los corregidores en 1553 al interrogatorio sobre propieda-
des, jurisdicción, vecinos, vasallos, posible precio de venta ... se conservan 
en la serie Diversos de Castilla (leg. 47, fol. 8, 31 y 34), documentación de 
incalculable valor a cuyo ejemplo se realizaron las famosas relaciones de 
Felipe II veinte años más tarde 19• No obstante, aunque los papeles de Esta-
do ofrezcan el punto de vista político bajo el que esta decisión fue tomada, 
la documentación más pertinente se halla entre las intrincadas secciones de 
los fondos de Hacienda. Las órdenes sobre averiguación de rentas y vasa-
llos, compra de los mismos y asiento o contrato con el comprador fijando 
precio y condiciones se encuentran en la sección Consejo y Juntas de Ha-
cienda, organismo ( el Consejo) que centralizaba toda la gestión hacendís-

18 En el leg. 96 se halla el poder de Carlos V al príncipe para efectuar la venta, y en el Ieg. 98 
las cartas dirigidas a varias personalidades eclesiásticas para recabar su opinión sobre lo mis-
mo. El leg. 306 contiene una carta del abad de San Cugat al príncipe en 1553 justificando no 
poder cumplir el mandato de presentar una relación de propiedades y vasallos de los monas-
terios para su venta. 
19 Cfr. A. GUILARTE, E l  régimen señorial en el  siglo XVI, Madrid 1962, pág. 51-52. 
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tica20. La averiguación de vecinos, propiedades y rentas hay que buscarla 
en la sección Expedientes de Hacienda, riquísimo fondo que contiene los 
informes remitidos a la Contaduría de Hacienda sobre la población y ri-
queza de la Corona de Castilla a efectos de encabezamiento de rentas, au-
mento de éstas, fijación del presupuesto ... Es en su serie segunda, denomi-
nada «Averiguación de rentas, derechos jurisdiccionales y vecindarios» 
donde se esconde la documentación más abundante sobre la desamortiza-
ción monástica del siglo XVI. Después de una minuciosa consulta de su in-
ventario podemos afirmar que todos los monasterios importantes apare-
cen reseñados en él con la averiguación de algún lugar o coto perteneciente 
a los mismos. No consideramos necesario ni oportuno ofrecer una lista 
completa de los cenobios registrados, pero como muestra de su contenido 
ofrecemos el que corresponde a la averiguación del priorato de San Miguel 
de Pedroso, dependiente de San Millán de la Cogolla21: probanzas, reali-
zadas en 1578, en respuesta a una orden sobre averiguación de términos, 
jurisdicción, fortalezas, rentas y otros bienes de dicho priorato; padrón de 
vecinos; averiguación general de todos los aprovechamientos; memoria de 
lo que el priorato posee anexo; averiguación en particular de sus derechos 
jurisdiccionales; valor de la renta de la alcabala en los cinco años pasados. 
Documentación muy semejante a la reseñada, que añade a la averiguación 
de derechos jurisdiccionales el monto de la compra, es la contenida en la 
heterogénea sección de Dirección General del Tesoro, Inv. 24, legs. 280-
325. 

Dos series del fondo Mercedes y Privilegios, integrado en la sección 
de Escribanía Mayor de Rentas, aportan una documentación complemen-
taria de indudable valor. Nos referimos a las tituladas «Confirmaciones a 
Iglesias y Monasterios» y «Privilegios a poblaciones, iglesias y monaste-
rios». En ambas series se trata de confirmaciones de privilegios, que son 
fundamentalmente de tres tipos: los concedidos por los reyes antepasados, 
que afectan a rentas caídas ya en desuso (yantar, infurción, martiniega ... ); 
los juros de merced a partir del establecimiento de la casa Trastámara y 
que llegan hasta el reinado de los Reyes Católicos; por último, los que en la 

2° Cfr. ejemplos del contenido de esta sección en M. CUARTAS RIVERO, La venta de Ju-
gares eclesiásticos en Asturias en el siglo XVI, en Semana de Historia del Monacato cánta-
bro-astur-leonés, Oviedo 1982, págs. 463-468. 
21 Expedientes de Hacienda, Ieg. 378, 1. Este mismo legajo guarda la averiguación de rentas 
Y vasallos en San Miguel del Pino, perteneciente a Santa Clara de Tordesillas; de San Leonar-
do, dependiente de San Pedro de Arlanza; de los lugares pertenecientes al monasterio de San 
Benito de Zamora; del lugar de San Román de los Oteros, dependiente de San Claudio de 
León; de San Salvador de Chantada. 
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desamortización eclesiástica son los más importantes, aquéllos derivados 
del traspaso a la Corona de rentas o jurisdicciones en 1554 y 157522• 

En esta misma línea de intentos de la administración por allegar re-
cursos a sus arcas, pero ya a principios del siglo XVIII, se debe mencionar 
la documentación resultante de la Junta de Incorporación, creada por Fe-
lipe V para, tras el estudio y comprobación de los derechos o privilegios de 
cualesquier personas individuales o jurídicas, anexionar a la Corona aqué-
llos que no ofreciesen suficientes fundamentos jurídicos para su posesión. 
Se justifica la incorporación a la Corona de cualesquier rentas de cualquier 
período por los gastos de guerra en los años 1708-1709. La documentación 
se encuentra en los legajos 435-489 del Inventario 24 de la Dirección Gene-
ral del Tesoro. Las referencias a privilegios monásticos son abundantísi-
mas. En una revisión sistemática del primer legajo de esta serie contabili-
zamos casi una cincuentena de confirmaciones de todo tipo de privilegios 
correspondientes sólo a órdenes regulares claustrales. Si los documentos 
acreditativos de tales derechos son considerados válidos, se expide la pro-
visión de confirmación que se manda asentar en los libros de «Salvado de 
incorporación». Estos libros se hallan en otra serie, denominada Salvado 
de incorporación que forma parte de la sección de Escribanía mayor de 
rentas, legajos 396-402. 

El segundo motivo de interés o competencia de la administración en 
lo monástico y, por consiguiente, su reflejo documental en los fondos de 
Simancas, fue la contribución directa del estamento eclesiástico, por per-
miso papal, a los gastos de la guerra contra el turco: el subsidio. Por ser una 
de las «tres gracias» se halla en la sección Comisaría General de Cruzada. 
La primera serie de este fondo trata del subsidio, cuyos siete primeros le-
gajos contienen la contribución del estamento eclesiástico antes del esta-
blecimiento por bula papal de este derecho en el primer quinquenio de 
1560. 

A partir de 1578 las órdenes regulares entran en la contribución para 
el subsidio de galeras23• Hasta entonces sólo los cabildos catedrales, parro-
quias, órdenes militares y orden de Santo Domingo en las provincias de 

22 El lega jo 242, v.g. contiene entre otras confirmaciones de privilegios un juro de merced de 
19200 mrs, situados en las alcabalas de Orense, concedidos al Monasterio de Celanova como 
pago por la desmembración de ciertas escribanías y penas de cámara, a que el dicho monas-
terio tenía derecho, en los lugares de Pazos, Verín, Mijos y Corral del Castillo. Hemos podi-
do comprobar que son frecuentes los privilegios de exención de venta por compra de los mis-
mos lugares monásticos. 
23 Cfr. Q .  ALDEA, Diccionario de historia eclesiástica de España, Madrid 1972-1975, voz 
«Subsidio». 
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castilla y Andalucía habían ofrecido su aportación. Las cartas realizadas 
en varios quinquenios posteriores a 1578 no han confirmado esas afirma-
ciones. Nunca aparecen las órdenes regulares como sujetos fiscales. Tan 
sólo se nombran los diversos monasterios de monjas existentes en cada 
diócesis con la cantidad que les correspondería en el cupo diocesano, can-
tidad de la que están exentos por disposición o privilegio real. La nómina 
de estos monasterios con la cantidad correspondiente se refleja siempre en 
la data de cada diócesis. 

Más importantes son los siete primeros legajos de esta serie, anterio-
res, como hemos advertido, a la concesión del primer subsidio en 1560. 
Contienen las diversas aportaciones eclesiásticas al pago de escuadras y ar-
madas desde 1530 a 1560. En los diversos repartimientos de cuartas o me-
dios frutos eclesiásticos se incluyen todos los monasterios (San Francisco, 
San Agustín, San Jerónimo, San Bernardo y San Benito) tanto de monjes 
como de monjas, con la cantidad que a cada uno les cupo, pero, al menos 
desde 1534, se les exime del pago de la misma «por limosna». Esta puede 
ser la razón que no vuelvan a figurar en los repartimientos del subsidio, 
aunque no se encuentre motivo convincente para que se mencionen única-
mente los monasterios de monjas. 

No nos detenemos en la documentación monástica del siglo XVIII. 
Esta, como en general toda la borbónica, se halla más ordenada y accesible 
en los instrumentos de descripción existentes. Las secciones de Gracia y 
Justicia (series «Regulares» y «Monjas») y las hacendísticas Secretaría y 
Superintendencia de Hacienda, y Dirección General de Rentas (serie 
«cuentas decimales») se reparten la documentacin más significativa24• 

24 Realizado este trabajo, ha llegado a nuestras manos la obra de M.A.  FA Y A  DIAZ,  Los
señoríos eclesiásticos en la Asturias del siglo XVI, Oviedo 1992. En las páginas que dedica a 
las fuentes documentales puede apreciarse la valoración de las secciones del Archivo de Si-
mancas para el estudio de la historia monástica. 
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FONDOS DOCUMENTALES MONÁSTICOS EN EL 
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZAMORA 

Florián Ferrero Ferrero 
Archivo Histórico Provincial de Zamora 

Como hemos indicado en otras ocasiones 1, cuando se plantea el estu-
dio del monacato se hace preciso, aunque parezca obvio, llegar a un cono-
cimiento de los fondos documentales relacionados con el mismo. 

Pero, como también hemos señalado en repetidas ocasiones2 , ese aná-
lisis de los fondos documentales choca con un obstáculo previo, plagado de 
dificultades: situación y ubicación de las fuentes. 

Y en ese sentido se dirige el trabajo que aquí presentamos: Un sucinto 
análisis - q u e  casi podríamos denominar pequeña Guía- en que se da 
cuenta de los fondos referidos -directa o indirectamente- el monacato 
masculino conservados en el Archivo Histórico Provincial de Zamora3 • 

La importancia de la documentación monástica de dicho Centro es 
máxima, pues una serie de felices circunstancias se han unido con ese fin: la 
magnífica conservación de los documentos4, la continuidad de las series y 
el escaso número de fondos documentales de la provincia trasladados al 
Archivo Histórico Nacional de Madrid5 • 

1 FERRERO FERRERO, F.: «Fondos documentales de los Monasterios femeninos de la 
diócesis de Zamora», I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Por-
tugal y América. 1492-1992. Tomo II. Universidad de León, León 1993 pp. 359-372. 

2 Ibídem. 

FERRERO FERRERO, F.: «El Archivo Histórico Provincial de Zamora, fuente indis-
pensable para el estudio de la historia de Zamora», Primer Congreso de Historia de Zamo-
ra, Tomo I: Fuentes Documentales. Instituto de E. Zamoranos, Zamora 1989, p. 149. 

3 En adelante AHPZa.
4 Pese al desgraciado derrumbe del AHPZa. de 1965, que, milagrosamente, no les afectó. 
5 De la importancia de esos fondos se da cuenta en las comunicaciones a este Congreso pre-

sentadas por: CARBAJO MARTÍN, V.A.: Localización de propiedades, posesiones, 
rentas y bienes de los monasterios desamortizados de Zamora a través de la documenta-

89 



Pero esa trascendencia no se circunscribe a la actual provincia de Za-
mora, pues custodia, por ejemplo, la casi totalidad de los documentos del 
leonés monasterio de Santa María de Nogales. 

Veamos, pues, esa documentación, agrupada por Secciones y Series: 

1.1. DESAMORTIZACIÓN: 

La documentación aparece claramente diferenciada en tres grandes 
grupos: La originada por el proceso desamortizador, la administrativa con 
fines tributarios relacionada con las instituciones a enajenar, y la de insti-
tuciones desamortizadas. 

Aparece así una documentación que podríamos denominar general, 
pues se refiere al conjunto de las instituciones monásticas, y otra particular 
que recoge, fundamentalmente, los archivos -prácticamente en su totali-
d a d - de los monasterios y conventos. 

l. GENERAL: 

- Registro de los pagos hechos en 1810 a los ex-regulares de la pro-
vincia de Zamora, 1810: Leg. 12. 

- Registro de fincas del clero regular en la provincia de Zamora,
1839: Leg. 12. 

- Registro de fincas del clero regular no vendidas en la provincia de
Zamora, 1840: Leg. 12. 

- Registro de enajenaciones del clero regular en la provincia de Za-
mora, 1843: Legs. 13, 14. 

- Registro de débitos de rentas, censos y foros procedentes del clero
regular en la provincia de Zamora, 1861: Leg. 16. 

- Expedientes de tasación y venta, 1837-1932: Legs. 18-46. 

- Expedientes de excepción de venta, 1837-1932: Legs. 47-57. 
- Expedientes de incidentes de venta, 1837-1932: Legs. 59-72. 

- Registro de fincas procedentes del clero regular que han sido re-
matadas en la provincia de Zamora, 1836-1845: Leg. 73. 

ción del fondo Desamortización del Archivo Histórico Provincial de Zamora; y RODRÍ-
GUEZ ALFAGEME, L.: E/ libro becerro de Santa María de Nogales. 

90 



- Registro de las rentas anuales de los bienes del clero regular vendi-
dos y no vendidos en la provincia de Zamora, 1846: Leg. 73. 

- Peritaciones y tasaciones, 1837-1932: Legs. 74-76. 
- Expedientes de arrendamiento, 1835-1861: Legs. 85-87. 

- Registro de los débitos pendientes por arrendamientos de fincas pro-
cedentes clero regular en la provincia de Zamora, s.d. [ant. 1840]: Leg. 88. 

- Redenciones de censos y foros, 1856-1896: Legs. 89-137. 
- Incidencias de censos y foros, 1847-1907: Legs. 157-159. 
- Auxiliar de cuentas corrientes de compradores de fincas rústicas

del clero regularen la provincia de Zamora, 1843-1845: Libros 53, 54, 55. 

II. PARTICULAR: 

A) PROVINCIA DE ZAMORA: 

- BENAVENTE:
- San Jerónimo6, O.S.H.
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, y apeos, 1529-
1817: Legs. 272-275. 
- CAÑIZO:
- San Benito de Sahagún 7: 

- Inventario, 1810, Leg. l.
- GRANJA DE MORERUELA:

- Santa María de Moreruela, O. Cist.:
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, y apeos, 1131-1826: 

Legs. 234-244. 
- MONTAMART A: 

- Santa María de Montamarta8, O.S.H.:
- Véase San Jerónimo de Zamora.

6 Unido a Santa María de la Piedad de Valdebusto (Palencia) entre 1540 y 1550. 
7 Se trata de un priorato dependiente del monasterio de San Benito de Sahagún. 
8 En 1534 se trasladó a Zamora, aunque manteniendo el nombre, y dos años más tarde se 

bendijo la nueva iglesia. 
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- PELEAS DE ARRIBA:
- Nuestra Señora de Valparaíso, O. Cist.:
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, y apeos, 1304-1823: 

Legs. 250-256. 
- Inventario de propiedades y derechos, 1820-1823: Libro 4. 

- SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA:
- San Martín de Castañeda, O. Cist.:
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, y apeos, 1463-1816: 

Legs. 245-249. 
- ZAMORA: 

- San Benito9, O.S.B.:
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, y apeos, 1464-1619: 

Legs. 233,304.
- Registro de rentas de fincas rústicas, 1835-1850: Leg. 16. 
- San Jerónimo1° , O.S.H.:
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, y apeos, 1454-1794: 

Legs. 192, 193. 
- Inventario, 1820: Leg. l.

- Inventario de fincas, censos y foros, 1820-1823 y 1835: Libros 3 y 6. 

B) OTRAS PROVINCIAS: 
- LEÓN:

- San Claudio11, O.S.B.:
- Registro de propiedades y derechos, 1849: Leg. 15. 

9 También conocido como «San Miguel», «Nuestra Señora de la Consolación» y «Santa Ma-
ría de la Consolación». 

10 Hasta 1534 tenía su sede en Montamarta, razón por la que es conocido también como 
«Santa María de Montamarta». 

11 Parece remontarse a época visigoda, pero la primera noticia es de 954. En 1417, abraza la 
observancia de San Benito de Valladolid, a cuya Congregación se incorpora en 1513. 
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- OSERA (Orense):
- Santa María la Real, O. Cist.:
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, y apeos, 1569-1620: 

Leg. 307. 
- SAN ESTEBAN DE NOGALES (León):

- Santa María de Nogales, O. Cist.:
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, y apeos, 1480-1797: 

Legs. 258-271. 
- Inventario, s.d. [1808-1844]: Leg. l.

- V ALDEBUSTO (Palencia):
- Santa María de la Piedad 12 , O.S.H.:
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, y apeos, 1538-1835: 

Leg. 306. 
- VALLADOLID:

- Nuestra Señora del Prado, O.S.H.:
- Inventario, 1808, Leg. l.
- San Benito el Real, O.S.B.:
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, y apeos, 1458: Leg. 

308. 

1.2. CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA: 

Se conservan los libros de eclesiásticos y respuestas generales de la 
práctica totalidad de la provincia de Zamora 13, en los que figuran numero-
sas referencias a conventos y monasterios. 

Se trata de un conjunto de 1801 libros 14• 

12 Desde 1400 perteneció a la orden de San Pablo, hasta 1514; desde esta fecha, jerónimo. Se 
unió a San Jerónimo de Benavente entre 1540 y 1550. 

13 Sólo falta una pequeña zona del este de la provincia. 
14 De ellos 38 pertenecen al Archivo de la Diputación de Zamora y 10 a diversos Archivos 

Municipales, todos ellos en depósito en el AHPZa. 
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1.3. SECCION MUNICIPAL: ZAMORA 

Está constituída básicamente por el Archivo Municipal de Zamora, 
que, desde 1971, y en diversas etapas, ha ido ingresando en el Archivo His-
tórico Provincial de Zamora en concepto de depósito. 

Pese a la importancia que presenta este fondo, con más de 3.000 lega-
jos y otros tantos libros, con una secuencia ininterrumpida desde el siglo 
XII, son pocos los documentos monásticos directos que posee. 

l. FONDOS GENERALES:

Hay una serie de documentos que indirectamente presentan grandes
noticias sobre conventos y monasterios, tales como los libros de Actas y 
Acuerdos, los libros de rentas, los asientos de rentas, las libranzas de pro-
pios, las cuentas de propios, los libros de toma de razón de gastos e ingre-
sos, los amillaramientos y repartimientos, los juicios de faltas, civiles y cri-
minales, etc. 

A) PROVINCIA DE ZAMORA: 
- PELEAS DE ARRIBA: 

- Nuestra Señora de Val paraíso, O. Cist.:
- Privilegio a su favor de 12 excusados del pago de pechos reales, 1143 

1743: Leg. XXIV, nº 30. 
- Poder para la administración de bienes, 1611: Leg. XXII, nº 5. 
- Propiedades y derechos en Gema y su tierra, s.d. [fines siglo XV -

principios s. XVI]: Leg. L-1 (provisional).
- Pleito por la caza, leña y pastos en el monte de Valparaíso, 1517: 

Leg. c-2, nº (provisional).
- ZAMORA:

- Cartuja de Guimaré 15, O. Cart.:
- Petición de autorización a la ciudad para su construcción, s.d. [1507]: 

Leg. XXI, nº 59. 
- Demarcación de la cartuja, 1507: Leg. K-1 (provisional).

- Poder de los hijosdalgos de Zamora para la cartuja, 1508: Leg. P-1 
(provisional).

15 Es un proyecto cartujo que no se llevó a la práctica. 
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- Donación al Paular de los terrenos para la cartuja, 1508: Leg. A-5-4 
(provisional).

- San Benito, O.S.B.:
- Acuerdo sobre la Aldea del Palo, 1423: Leg. 75, nº 1 (provisional).
- Entrada de vino, 1503: Leg. XX, nº 15. 
- Censo, 1698: Leg. XIII, nº 5. 
- Construcción de un barrio de caridad en su solar, 1893: 0.19-10/IV,

(provisional) Carp. 45, nº 7. 
- Renta del peso mayor, 1561: Leg. P-1, 3 (provisional).
- San Jerónimo, O.S.H.:
- Informe sobre linderos, 1719: Leg. XVIII, nº 5. 
- Provisión sobre las rentas de una fundación, 1743: Leg. VI, nº 24. 
- Pleito por pastos, 1749: Leg. XIII, nº 11. 
- Obras, 1810: Leg. 3-73 (provisional).

- Apeo de las heredades, 1493-1530: Leg. K-1 (provisional).
- Conventos y Monasterios de la ciudad de Zamora en general: 
- Repartimiento para la Única Contribución, 1770-1771: Legs. 2, nº 

2; 5, nº 11, 12, 13, 15, 17, 85, 86, 88; y 22, nº 5. 
- MONASTERIOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA EN GENERAL:

- Repartimiento para la Única Contribución, 1770-1771: Leg. 5, nº 

16, 90. 

B) OTRAS PROVINCIAS: 
- SALAMANCA:

- San Jerónimo, O.S.H.:
- Convenio con el ayuntamiento de Zamora para el pago de las obras

del Estudio de Gramática zamorano, 1685: Leg. 12, nº 82. 
- Monasterios de Salamanca en general: 
- Repartimiento para la Unica Contribución, 1770-1771: Leg. 5, nº 

150. 
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- VALLADOLID
- San Benito el Real: 
- Memorial a los Reyes Católicos, s.l. [fines s. XV]: Leg. A-7 (provi-

sional).
- MONASTERIOS DE OTRAS PROVINCIAS EN GENERAL:

- Orden Cartuja, O. Cart.:
- Formación de una Congregación de Cartujas de España, 1784: Leg. 

XXVI, nº 96.

II. ARCHIVO DE DON ÁNGEL ÁLV AREZ 16: 

- ZAMORA:
- San Benito, O.S.B.:
- Cuentas del cercado, 1821-1822: Leg. 44, nº 21. 
- Compra del antiguo convento y pleito con otros compradores,

1843-1861: Leg. 44, nº 48-56. 

III. ARCHIVO DE LA FAMILIA ZUAZO 17: 

1.4. SAN MIGUEL DE GROX: 

Agrupa este fondo la documentación perteneciente al Marquesado de 
San Miguel de Grox - con sede principal en Toro (Zamora) - adquirida por 
el Ministerio de Cultura para el Archivo Histórico Provincial de Zamora 
en 1985. 

La documentación monástica directa que conserva es escasa; no sien-
do así lo que se refiere a la indirecta, dado que, en el monte de San Miguel 
de Grox, que da nombre al marquesado, tuvo su sede un monasterio dúpli-
ce premostratense, cuya rama femenina, en 1304, se trasladó a Pobladora 
de los Huertos y, poco después, a Toro, tomando el nombre de Santa So-
fía. 

Pues bien, de dicho monasterio se conservan numerosas referencias, 
sobre todo, en la documentación de pleitos sobre el citado monte. 

16 Fue donado por su familia al Ayuntamiento, formando una parte del Archivo Municipal 
de Zamora. 
17 Donación familiar al Archivo. 
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Los documentos directos conservados son: 

A) PROVINCIA DE ZAMORA:

- GRANJA DE MORERUELA:
- Santa María de Moreruela, O. Cist.:
- Acuerdo sobre los bienes de fray Femando de Villalobos, 1527: Leg. 

75. 

B) OTRAS PROVINCIAS:
- CARRACEDO (León):

- Santa María, O. Cist.:
- Censo, 1645: Leg. 68. 

- MADRID:
- Santa María, O. Praem.:
- Acuerdo para que uno de sus frailes diga una misa mensual en San 

Miguel de Grox, 1511: Leg. 46. 
- TALAMANCA (Madrid):

- Monasterio de Santuid:
- Convenio sobre una heredad, 1662: Leg. 75. 

1.5. COMISIÓN DE MONUMENTOS: 

Presenta una valiosa documentación en relación a los monasterios de 
la provincia de Zamora, ya que fue la encargada de llevar a cabo los inven-
tarios de libros y piezas de arte de los mismos. Sus fondos pueden dividirse 
en dos grandes apartados. 

l . INVENTARIOS:

Se agrupan en su totalidad en el Leg. 4. 

PROVINCIA DE ZAMORA: 

- GRANJA DE MORERUELA:
- Santa María de Moreruela, O. Cist. 1836. 
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- PELEAS DE ARRIBA:
- Nuestra Señora de Valparaíso,O. Cist. 1835. 

- SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA:
- San Martín de Castañeda, O. Cist. 1836. 

- TÁBARA:
- Santa María: 1836. 

- ZAMORA:
- San Benito: s.d.
- San Jerónimo: 1836, 1838, s.d.

1.6. PERGAMINOS: 

Se trata de una serie facticia formada antes de ingresar en el Archivo 
Histórico Provincial de Zamora. Sin embargo, no nos cabe duda de que, 
básicamente, su origen es el mismo que el de Desamortización. 

Desde 1986, se han ido incorporando nuevas carpetas de pergaminos, 
fruto de los trabajos de organización y de los nuevos ingresos de fondos en 
el Archivo Histórico Provincial de Zamora. 

Los documentos conservados son: 

A) PROVINCIA DE ZAMORA: 
- GRANJA DE MORERUELA: 

- Santa María de Moreruela, O. Cist.
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, 1107-1587: Carps.

3, nº 1-20; 4, nº 1-21; 5, nº 1-19. 
- MONTAMART A: 

- Santa María de Montamarta, O.S.H.
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, 1442-1448: Carp.

8, nº 8-9. 
- PELEAS DE ARRIBA: 

- Nuestra Señora de Valparaíso, O. Cist.
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, 1220-1611: Carps.

6, nº 1-14; 7, nº 1-12. 
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_ SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA: 
- San Martín de Castañeda, O. Cist.
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, 1219-1491: Carp.

8, nº 1-7. 

B) OTRAS PROVINCIAS: 

- V ALDEBUSTO (Palencia):
- Santa María de la Piedad: 
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, 1504: Carp. 8, nº 21. 

1. 7 PERGAMINOS MUSICALES: 

Esta serie facticia está formada por 874 pergaminos, que abarcan des-
de mediados del siglo X hasta el XVI, cuya procedencia fundamental-en 
más de un 9 5 % - son las cubiertas de los protocolos notariales. 

Por ese motivo, solamente 207 se conservan en un total de 11 carpetas 
especiales. El resto, aún sin separar, se encuentran formando parte de los 
documentos principales de los que proceden. 

Aunque es muy difícil determinar su origen, salvo en algunos casos, 
podemos señalar que la mayor parte procede de conventos y monasterios 
radicados en Benavente, Castroverde de Campos, Puebla de Sanabria, 
Toro, Villalpando y Zamora. 

Aunque en espera de un estudio exhaustivo, la importancia de este 
conjunto de documentos es manifiesta, ya que aparecen piezas del máximo 
interés como el fragmento de polifonía más antiguo conocido 18• 

1.8. PAPEL RESTAURADO: 

Es una serie facticia formada para facilitar la conservación de diversos 
documentos de papel restaurados en los últimos años. Los fondos monás-
ticos conservados en la misma proceden todos de Desamortización, aun-
que una parte estaban integrados como pergaminos en su serie. 

18 Una vez celebrado el Congreso ha aparecido un artículo de Kathleen E. NELSON «A 
fragment of medieval polyphony in the Archivo Histórico Provincial of Zamora». Plaisong
and medieval Music, 2/2, pp. 141-152, 1983. Cambridge University Press. 
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Los documentos que presenta son: 

A) PROVINCIA DE ZAMORA: 

- GRANJA DE MORERUELA: 
- Santa María de Moreruela; O. Cist.
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, 1422: Carp. 1, nº 2. 

- MONTAMARTA:
- Santa María de Montamarta; O.S.H.
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, 1453-1527: Carp.

1, nº 7-21. 
- PELEASDEARRIBA:

- Nuestra Señora de Valparaíso; O. Cist.
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, 1451-1568: Carp.

1, nº 3,5.
- SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA:

- San Martín de Castañeda; O. Cist.
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, 1525: Carp. 1, nº 6. 

B) OTRAS PROVINCIAS: 

- V ALDEBUSTO (Palencia):
- Santa María de la Piedad; O.S.H.
- Títulos justificativos de propiedades y derechos, 1573: Carp. 1, nº 

25-26. 

C) INDETERMINADOS: 

- 1451-1503. Carp. 1, nº 31-34. 

1.9. MAPAS, PLANOS Y DIBUJOS: 

Es otra serie facticia formada para mejorar la conservación de diver-
sos mapas, planos y dibujos que se mantenían doblados en sus expedientes 
correspondientes de otra sección. Su procedencia principal son los Proto-
colos Notariales. 
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- MONT AMARTA:
- Santa María Montamarta; O. Cist.
- Capilla de Bautista de Monterrey, 1508: Carp. 2, nº 17. 

1.10. NOTARIALES: 

Es una sección indispensable para el estudio del monacato en Zamora 
desde principios del siglo XVI 19. 

Conserva un total de 12.000 protocolos notariales, desde 1493. 
Sin embargo, las propias características de los protocolos notariales y 

la imposibilidad real de proceder a su vaciado20, hacen que su consulta sea 
muy laboriosa. 

1.11. NOTARIOS ECLESIÁSTICOS: 

Ingresada en el Archivo unida a los protocolos de los notarios del nú-
mero, dado que solían coincidir en la misma persona ambos títulos, se con-
serva una numerosa documentación producida por los cinco notarios epis-
copales. 

Su misión era escriturar los procesos y asuntos que pasaban por la Au-
diencia episcopa!2 1 • 

Estamos no ante libros foliados, sino ante cuadernos en que se agru-
pan los autos originales y los expedientes realizados por cada uno de ellos, 
ordenados por tipos y fechas2 2 . Por ello, se agrupan en «Civil», «Crimi-
nal», «Decimal», «Matrimonial», «Beneficia!» y «Órdenes»; siendo im-
portantes aunque no mayoritarias las referencias existentes a conventos y 
monasterios. 

19 Numerosos estudios de conventos y monasterios se han llevado a cabo con los protocolos 
del AHP de Zamora en los últimos años como los realizados por F.J.  LORENZO PINAR. 
20 Exigiría una trabajo de unas 20 personas durante cerca de 50 años. 
21 JARAMILLO G U E R R E I R A ,  M.Á.: «Génesis de la documentación del Archivo Históri-
co Diocesano de Zamora. Los notarios de la Audiencia Episcopal», Primer Congreso de His-
toria de Zamora. Tomo 1: Fuentes Documentales. Zamora 1989, pp. 389-397. 
22 lbidem. 
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1.13. CONTADURÍAS DE HIPOTECAS: 

Se conservan 1064 libros, con una secuencia cronológica que abarca 
de 1759 a 1862, pertenecientes a las antiguas contadurías de Alcañices, Be-
navente, Bermillo de Sayago, Fuentesaúco, Puebla de Sanabria, Toro y 
Zamora. 

Aunque no es de fácil consulta por las características propias de este 
fondo, en todos ellos aparecen referencias a propiedades de conventos y 
monasterios, tanto radicados en la actual provincia de Zamora como en 
otras limítrofes. 

INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN: 

Los fondos documentales referidos, de forma directa o indirecta, al Monacato 
masculino están descritos mediante los siguientes instrumentos de descripción: 

A) INVENTARIOS Y CATÁLOGOS: 

- ARRANZ VELASCO, Henar; ÁVILA JUÁREZ, María del Carmen;
BURRIEZA MATEOS, José María; GONZÁLEZ MATELLÁN, José Manuel; 
y RIVAS CARBALLO, José Manuel: Legislación sobre Desamortización. (Me-
canografiado). 

- ARRANZ VELASCO, Henar; ÁVILA JUÁREZ, María del Carmen;
BURRIEZA MATEOS, José María; CARBAJO MARTÍN, Victoriano Anto-
nio; GONZÁLEZ MATELLÁN, José Manuel; PÉREZ SÁINZ, María Consue-
lo; PRIETO MARTÍN, Encarna; y RIVAS CARBALLO, José Manuel: Docu-
mentación de desamortización en el Archivo Histórico Provincial de Zamora. 
(Mecanografiado). 

- ARRANZ VELASCO, Henar; ÁVILA JUÁREZ, María del Carmen;
BURRIEZA MATEOS, José María; CARBAJO MARTÍN, Victoriano Anto-
nio; GONZÁLEZ MATELLÁN, José Manuel; PÉREZ SÁINZ, María Consue-
lo; PRIETO MARTÍN, Encarna; y RIVAS CARBALLO, José Manuel: Inventa-
rio de la Sección Desamortización del Archivo Histórico Provincial de Zamora. 
(Mecanografiado). 

- ARRANZ VELASCO, Henar: ÁVILA JUÁREZ, María del Carmen;
BURRIEZA MATEOS, José María; CARBAJO MARTÍN, Victoriano Anto-
nio; GONZÁLEZ MATELLÁN, José Manuel; PÉREZ SÁINZ, María Consue-
lo; PRIETO MARTIN, Encarna; y RIV AS CARBALLO, José Manuel: Tipolo-
gía Documental del Proceso Desamortizador. (Mecanografiado). 
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- BLANCO ESTEBAN, José y CASADO PETISCO, María José: Perga-
minos Musicales, I l 23 . (Mecanografiado). 

- CARBAJO MARTÍN, V.A., GONZÁLEZ DÍEZ, M., LERA MAI-
LLO, J.C. y VASALLO TORANZO, L.: El  Archivo Municipal de Zamora. (Me-
canografiado). 

- CARBAJO MARTÍN, V.A. y GONZÁLEZ DÍEZ, M.: E l  Expedientes 
de obras municipales de Zamora, siglos XVI-XX. (En prensa). 

- CASQUERO FERNÁNDEZ, José Andrés y JARAMILLO GUE-
RREIRA, Miguel Ángel: Archivo de San Miguel de Grox. (Mecanografiado). 

- FERRERO FERRERO, Florián: Catálogo de la documentación de la Fa-
milia Ximénez de Cisneros. (Mecanografiado). 

- FERRERO FERRERO, Florián: Documentación del Archivo Municipal 
de Zamora, Fondo Nuevo l ª parte, I. (Mecanografiado). 

- FERRERO FERRERO, Florián: «Fondos documentales de los monaste-
rios femeninos de la diócesis de Zamora». I Congreso Internacional del Monacato 
Femenino en España, Portugal y América. 1492-1992. Tomo II. Universidad de 
León, León 1993, pp. 359-372. 

- FERRERO FERRERO, Florián y BARTOLOME GUERRA, Julio Cé-
sar: Documentación del Archivo Municipal de Zamora, Fondo Nuevo 1ª parte, II. 
(Mecanografiado). 

- FERRERO FERRERO, Florián y GONZÁLEZ MATELLÁN, José
Manuel: Documentos Medievales del Archivo Municipal de Zamora. (En prensa). 

- FERRERO FERRERO, Florián; GONZÁLEZ MA TELLÁN, José Ma-
nuel; y RAMOS DE CASTRO, Guadalupe: Documentación del Archivo Munici-
pal de Zamora, Fondo Nuevo 2ª parte. (Mecanografiado). 

- FERRERO FERRERO, Florián; GONZÁLEZ MATELLÁN, José Ma-
nuel; y RAMOS DE CASTRO, Guadalupe: «Trayectoria histórica del Archivo 
Municipal de Zamora. Nuevo hallazgo y catalogación», El  Pasado histórico de 
Castilla y León. Junta de Castilla y León, Burgos 1984, pp. 387-400. 

- FERRERO FERRERO, Florián y JARAMILLO GUERREIRA, Mi-
guel Ángel: Catálogo de Mapas, Planos y Dibujos. (Mecanografiado). 

23 Referido a los protocolos del siglo X V I .  
24 Se refiere a los pergaminos musicales que forma la cubierta de un gran número de protoco-
los que, para una mejor conservación de éstos, no se han retirado. 
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- GÓMEZ GONZALO, Cristina: Pergaminos Musicales, II/24• (Mecano-
grafiado) (Protocolos 6.500 - 10.200). 

- GONZÁLEZ MATELLÁN, Alfonso: Pergaminos Musicales, l. (Meca-
nografiado) (300 primeros protocolos del Archivo). 

- GONZÁLEZ MATELLÁN, Alfonso: Inventario del Catastro del Mar-
qués de la Ensenada. (Mecanografiado). 

- GONZÁLEZ MATELLÁN, José Manuel y RIVAS CARBALLO, José 
Manuel: Los libros del Proceso Desamortizador. (Mecanografiado). 

- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Gerardo: La Delegación de Hacienda 
de Zamora 1882-1979. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1983. 

- JARAMILLO GUERREIRA, Miguel Ángel: Catálogo de Pergaminos 
del Archivo Histórico Provincial de Zamora. (Mecanografiado). 

- JARAMILLO GUERREIRA, Miguel Ángel: Catálogo de Pergaminos 
Musicales del Archivo Histórico Provincial de Zamora. (Mecanografiado) (207 
protocolos, 11 carpetas). 

- JARAMILLO GUERREIRA, Miguel Ángel: Catálogo de la Serie Papel 
restaurado del Archivo Histórico Provincial de Zamora. (Mecanografiado). 

- MA TILLA T ASCÓN, Antonio: Guía-Inventario de los Archivos de Za-
mora y su Provincia. Madrid 1964. 

- PESCADOR DEL HOYO, María del Carmen: Archivo Municipal de 
Zamora. Documentos Históricos. Heraldo de Zamora, Zamora 1948. 

- REVUELTA ALONSO, María Jesús y GONZÁLEZ MATELLÁN, Al-
fonso: Libros de la antigua Contaduría de Hipotecas. (Mecanografiado). 

- RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis: «Documentación Medieval del 
Archivo Histórico Provincial de Zamora», Stvdia Historica, Medieval, Vol. I, nº 2 
(1983), pp. 181-208. 

- RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis: «Documentos medievales con-
servados en el Archivo Histórico Provincial de Zamora», Stvdia Zamorensia, IV 
(1983), pp. 9-34. 

- RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis: «Fondos documentales sobre la 
desamortización en los Archivos de Zamora». Anuario 1984. Instituto de Estudios 
Zamoranos «Florián de Ocampo», 1985, pp. 285-323. 

- VVAA.: Inventario de la Contaduría de Hipotecas de Alcañices. 

- VVAA.: Inventario de la Contaduría de Hipotecas de Benavente.
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- VV AA.: Inventario de la Contaduría de Hipotecas de Bermillo de Saya-
go. 

- W AA.: Inventario de la Contaduría de Hipotecas de Fuentesaúco. 

- VVAA.: Inventario de la Contaduría de Hipotecas de Puebla de Sana-
bria. 

- VV AA.: Inventario de la Contaduría de Hipotecas de Toro. 

- VVAA.: Inventario de la Contaduría de Hipotecas de Zamora. 

- VVAA.: Inventario de la documentación de la Comisión Provincial de 
Monumentos. 

B) ÍNDICES: 

- Topográfico, alfabético, cronológico, toponímico, temático y orgánico 
(en fichas), de Desamortización. 

- Topográfico y toponímico (en fichas) del Catastro del Marqués de la En-
senada, de Contadurías de Hipotecas. 

- Topográfico, alfabético, cronológico, toponímico (en fichas) de Pergami-
nos, de Papel Restaurado, de Mapas, Planos y Dibujos. 

- Topográfico, de escribanos, toponímico, cronológico y especiales de No-
tariales. 

- Topográfico, cronológico de Pergaminos Musicales. 

- índice de los fondos del Catastro del Marqués de la Ensenada depositados 
en otras Secciones del Archivo Histórico Provincial de Zamora. 

- índice de los Fondos del Catastro del Marqués de la Ensenada de la pro-
vincia de Zamora depositados en otros Archivos. 

- índice de los fondos del Catastro del Marqués de la Ensenada conservados 
en diversos Ayuntamientos de la provincia de Zamora. 

- índice complementario (en fichas) de todos los lugares, dehesas y despo-
blados que figuran en el fondo del Catastro del Marqués de la Ensenada. 

- índice complementario de Pergaminos Musicales. 

- índice complementario de Mapas, Planos y Dibujos. 

- Indice complementario de Protocolos correspondientes a la actual provin-
cia de Zamora, depositados en otros Archivos. 
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C) INFORMATIZACIÓN: 

- BURRIEZA MATEOS, José María y CARBAJO MARTÍN, Victoriano 
Antonio: Informatización de la Sección Desamortización. 

- CARBAJO MARTÍN, V.A. yGONZÁLEZDÍEZ, M.:Jnformatizacion 
de los expedientes de obras municipales de Zamora, siglos XVI-XX. 

- FERRERO FERRERO, Florián y JARAMILLO GUERREIRA, Mi-
guel Ángel: Informatización de la Serie «Mapas, Planos y Dibujos». 

D) BIBLIOGRAFÍA MOÑASTICA EDITADA POR EL ARCHIVO: 

- ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZAMORA: Arquitectura 
y Urbanismo en Zamora, 1701-1880. Mapas, Planos y Dibujos. Zamora 1987. 
(Edición facsímil de 20 planos). 

- ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZAMORA: Arquitectura 
y Urbanismo en Zamora, 1881-1920. Mapas, Planos y Dibujos. Zamora 1988. 
(Edición facsímil de 20 planos). 

- FERRERO FERRERO, Florián: El Imperial Monasterio de Nuestra Se-
ñora de Va/paraíso (Zamora). Zamora 1986. 



LOCALIZACION DE PROPIEDADES, 
POSESIONES, RENTAS Y BIENES DE LOS 
MONASTERIOS DESAMORTIZADOS DE 

ZAMORA A TRA VES DE LA DOCUMENTACION 
DEL FONDO DE DESAMORTIZACION DEL 

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL 
DE ZAMORA 

Victoriano-Antonio Carbajo Martín 
Archivo Histórico Provincial de Zamora 

No es nuevo el contenido de estas líneas. Las propiedades, posesiones 
y rentas monacales en la provincia de Zamora ya han sido objeto de estu-
dio por Manuel Samaniego Hidalgo . Aquí no tratamos de enmendar o 
rectificar investigaciones de sobra contrastadas como la citada, sin embar-
go, hemos de apuntar ciertas observaciones: la utilización de pruebas do-
cumentales existentes en un proceso diacrónico sin partir de un momento 
dado. La existencia de una renta puede ser constatada en los inventarios 
realizados en 1835 por las Juntas Locales, pero sólo se plasmarán en nues-
tro estudio si a la vez es avalada por algún título justificativo o prueba do-
cumental perteneciente a la institución desamortizada. Esto es, no realiza-
mos una cuantificación ni descripción de bienes desde el punto de vista del 
poder político y administrativo en un momento determinado, sino que a 
través de los Archivos de monasterios desamortizados tratamos de elabo-
rar una especie de inventario de relaciones entre los mismos y el espacio fí-
sico en el que se encuentran a lo largo de su historia. Una heredad puede 
pertenecer a tal o cual monasterio en 1835, pero quizás cien o doscientos 
años antes perteneciera a otro. La utilización de inventarios de bienes ex-
vinculados de 1835 supone el encuentro con la realidad coetánea, relacio-
nando lugares e instituciones en el preciso momento que se elaboran. Si 
nos aventuramos en la indagacin en la documentación conservada en los 
archivos de estas instituciones afectadas por los procesos desamortizado-
res, veremos la relación lugar/institución a lo largo de la Historia, puesto 
que sin lugar a dudas, muchos bienes cambiarán de manos por medio de 
compras, hipotecas, uniones de conventos o cesiones; amén de la mayor 
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fiabilidad de los datos y ausencia de ocultaciones o exageraciones de las 
que habla Samaniego Hidalgo, al ser la documentación original custodiada 
en los conventos para la administración de sus bienes. Por otra parte, tam-
bién tenemos en cuenta los bienes urbanos porque, al fin y al cabo, son ge-
neradores de rentas y constituyen parte del patrimonio de la institución. El 
resultado, en cuanto a los monasterios asentados en la ciudad de Zamora, 
no difiere en sustancia del presentado en el trabajo citado. La información 
se complementa y cuantos más datos haya más cercanos a la realidad esta-
remos. 

El intento de crear un banco de datos sobre la provincia de Zamora es 
lo que nos ha llevado a manejar la documentación de los monasterios desa-
mortizados que se custodia en el Archivo Histórico Provincial de Zamora. 
El objetivo a conseguir es simple pero a la vez laborioso: recopilar y acu-
mular toda la información documental y documentada sobre la provincia, 
localidades y centros de población. Labor que escapa a la tarea archivísti-
ca. Partimos de una premisa: el buen hacer del archivero que facilita el tra-
bajo científico, teniendo en cuenta las condiciones y «aventuras» que han 
sufrido la mayor parte de cuerpos documentales custodiados en la inmensa 
mayoría de archivos que suponen, a veces, que su existencia sea una heroi-
cidad. El caso del Fondo de Desamortización de Zamora no es menos. 
Traslados, manipulaciones indebidas, mutilaciones y añadidos parciales, 
así como métodos de clasificación y ordenación un poco rocambolescos 
han supuesto un esfuerzo fuera de lo común para lograr que esté mediana-
mente a disposición del investigador. En la actualidad existe un inventario 
amplio que se complementará, cuando los medios materiales lo permitan, 
con un catálogo de la documentación propia de las instituciones desamor-
tizadas. Pero no son los procesos desamortizadores el centro de nuestro es-
tudio, sino la localización de los bienes de los monasterios desamortizados 
ubicados en la ciudad de Zamora a través de su propia documentación. Es 
necesario advertir que no profundizamos en las estructuras agrarias ni en 
las relaciones de explotación de bienes. Proponemos la extracción de este 
tipo de información como un primer paso para trabajos como el que pre-
senta en este Congreso Luis Miguel Rodríguez Alfageme sobre el monas-
terio de Santa María de Nogales o para estudios sobre comarcas y zonas 
determinadas de la actual provincia; circunscribiéndose estas páginas en el 
marco de un ambicioso proyecto, sobre la totalidad de la provincia, para 
relacionar el espacio, localidades, instituciones e individuos a través de las 
pruebas documentales históricas, en gran medida, inéditas en la actuali-
dad. Para ello se está creando, con la ayuda de la herramienta informática, 
el banco de datos ya mencionado, que a la vez de recoger la labor propia 
archivístio6 sea capaz de ofrecer a los investigadores datos concretos que 
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no se obtendrían por medio de inventarios y catálogos, o bien supondría 
una inversión de tiempo, por lo menos, considerable. 

Existencia y vida de un monasterio quedan plasmados en la organiza-
ción y estructuración de su archivo, cuanto más complejo sea su devenir y 
patrimonio más compleja será la organización y estructuración de su patri-
monio documental. Así nos encontramos elementos aparentemente inex-
plicables que ni siquiera el archivero de la institución es capaz de justificar, 
como es el testamento del Conde de Alba de Aliste en el Monasterio de 
Santa María de Montamarta. Si bien en este trabajo nos centramos en las 
fuentes que nos permiten descubrir los lazos de estas instituciones con su 
entorno y espacio físico, plasmados en los títulos patrimoniales y contratos 
diversos de explotación de bienes, por lo que prescindimos de mencionar y 
tratar posibles reglamentos internos, cartas fundacionales, libros de visitas 
o pleitos y procesos, a no ser que de ellos se puedan extraer los datos que
precisamos. En este sentido podemos comprobar que las relaciones con el 
entorno pueden ser señoriales en Monzón y Monzónico del Monasterio de
Santa María de Montamarta (o San Gerónimo), en San Pedro de la Nave,
Valdeperdices y Aldea del Palo del Monasterio de San Benito. El caso de
Aldea del Palo es significativo por el largo proceso con el Regimiento de
Zamora sobre su jurísdicción. Otras relaciones son simplemente contrac-
tuales de explotación o ejecución de censos, en la mayor parte de los casos.
Documentalmente esto se plasma en los Libros Becerros, Abecedarios y
Libros de Granos y Rentas; a la vez que, en determinados conventos, en li-
bros de cuentas en los que no sólo podemos encontrar las partidas de ingre-
sos pormenorizadas, sino también su procedencia en cuanto que bienes ge-
neradores de riqueza y peculio, así como leves referencias a su historial; en 
cuanto a los gastos es tal el detalle que nos podemos hacer una idea general
de la vida cotidiana en el seno de la institución: comida, vestidos, manteni-
mientos y gastos usuales y extraordinarios. Por desgracia, la conservación
de estos libros no es total, por lo que hemos recurrido a los títulos justifica-
tivos como ventas, donaciones, arrendamientos, foros, censos y lastos. A
través de estos contratos conocemos términos, topónimos, unidades agra-
rias, medidas, precios, cultivos y condiciones de explotación. Teniendo en
cuenta estos términos podemos decir que a pesar de que la documentación
sea propia de conventos y monasterios, servirá para obtener datos sobre
una ingente cantidad de lugares de los que no se conserva documentación
alguna generada en su seno por las instituciones civiles que la rigen; para
otros lugares y localidades supone un complemento de información.

En cuanto a la explotación de los bienes la forma predominante es el 
foro, bien como cesión del usufructo de una propiedad bien como renta 
anual cuya garantía es un bien perteneciente al tomador del foro, por lo 
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que se da el hecho de que una propiedad puede estar cargada con varios fo-
ros a favor de distintas instituciones; en este caso el foro no es una forma 
contractual de explotación, sino una mera relación entre partes de la que 
emanan unas obligaciones entre ellas y que como consecuencia de su in-
cumplimiento se puede ejecutar en la garantía ofrecida ante las autorida-
des judiciales. Consignamos el censo como una renta o bien más de los 
conventos y monasterios puesto que hay un principal que devenga unos in-
tereses destinados a la institución, con una garantía de hipoteca sobre las 
propiedades del tomador del censo, que no necesariamente ha de ser un 
bien inmueble. Hemos podido comprobar en numerosos casos que el pro-
ducto del censo redimido o ejecutado es empleado en la adquisición de 
propiedades o en la dotación de otros censos. 

Como de lo que se trata es de ver las relaciones de monasterios y con-
ventos con su entorno, ofrecemos datos referentes al tipo de bien que dis-
fruta la institución, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la heredad está 
definida en las Ordenanzas Municipales de Zamora como unidad de ex-
plotación de al menos veinticuatro cargas de tierra de sembradura «en Tie-
rra del Pan y del Vino», que es lo que equivale en la comarca de Sayago a 
la «corte entera». Apuntaremos que los tipos de bienes van desde la tierra 
a situados en rentas o juros, pasando por viñas, casas, bodegas, molinos o 
sitios y días de aceñas. A estos datos, siempre que ha sido posible, le acom-
paña un año de referencia que indica su prueba documental, sin que signi-
fique su origen. Otros datos referenciados son la forma de explotación y 
observaciones que consideramos de interés. 

LOCALIZACION DE PROPIEDADES, POSESIONES, BIENES Y RENTAS DE LOS CONVENTOS 
Y MONASTERIOS UBICADOS EN ZAMORA A TRA VES DEL FONDO DE DESAMORTIZACION 

CONCEPTO AÑO LUGAR EXPLOTACION OBSERVACIONES 

COMENDADORAS DE 
SANJUAN;CONVENTO 

Orden de S. Juan de Jerusalén 

ALMANCAYA 

Tierra 1734 Foro 
Tierras 1747 
Tierra 1747 Foro 

ALMARAZ 

Heredad 1537 Foro 
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CONCEPTO AÑO LUGAR EXPLOT ACION OBSERVACIONES 

Casas 1592 Foro 
Casas, corral y herrenal 1592 Foro 
Heredad 1592 Apeos 
Casas y corral 1627 Foro 
Casas y corral 1627 Foro 
Rentas 1808-1820 

ANDAVIAS 
Heredad 1595 Apeos 
Rentas 1808-1820 

ARCENILLAS 

Tierras 1625 Foro 
Casas 1640 Foro Autos de ejecución 
Casas, bodega, viñas 1641 Foro 
Viñas y tierra 1722 Censo 
Tierras y casa 1751 Censo 
Rentas 1808-1820 

ARGUJILLO 

Rentas 1808-1820 
Tierras 1827 Foro 

ARIVAYOS 

Casas 1589 Foro 

BOVEDA 

Censos 1648 Censo 

CALZADA 

Molinos, prados 1579 

CAÑIZAL 

Censos 1647 Censo 
Censo 1808 Autos de ejecución 
CARBAJALES 

Cortina 1771 Censo 
CARRION 

Molinos, prados 1579 

CARRION DE LOS CONDES 

Molinos, 2 medios 1585 

CASASECA 

Rentas 1808-1820 
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CONCEPTO AÑO LUGAR EXPLOTACION OBSERVACIONES 

CASASECA DE LAS CHANAS 

Casas, corral, herrenal 1640 Foro 
Tierras 1781 

CASTRILLO 

Tierras 1694 Censo Redimido 
Heredad 1760 Apeo 
CASTRO MOCHO 

Casas 1738 Censo 
CORRALES 

Heredad 1595 Apeos 
Censos 1647 Censo 
Tierras y casa 1716 Censo 
Rentas 1808-1820 

CUBILLOS 

Casas 1509 Foro 
Heredad 1595 Apeos 
Rentas 1808-1820 

ELCOSO 

Censo 1689 Censo 
FUENTELAPEÑA 

Tierras 1625 Foro 
Censos 1648 Censo 
Viñas, bodegas, casa 1662 Censo Redimido 
Tierras 1685 Foro 
Viña 1690 Foro 
Viñas 1697 Foro 
Heredad 1760 Apeo 
Heredad 1761 

FUENTESAUCO 

Censos 1647 Censo 
Heredad 1760 Apeo 
GEMA 

Rentas 1808-1820 

HINIESTA 

Heredad 1595 Apeos 
Rentas 1808-1820 

LIMIANOS 

Censo 1689 Censo 
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coNCEPTO AÑO LUGAR EXPLOTACION OBSERVACIONES 

MADRID ANOS 

Rentas 1808-1820 

MANGANESES 

Rentas 1808-1820 

MANGANESES DE LA LAMPREANA 

Heredad 1793 Arrendamiento 

MAZUERCOS, Palencia 

Tierras 1625 Foro 
MEDINA DE RIOSECO 

Casas 1519 Foro 
Tierras 1656 Foro 
MONFARRACINOS 

Heredad 1595 Apeos 
Rentas 1808-1820 
MORALEJA 

Viña 1626 Foro 
Tierra 1641 Foro Autos de ejecución 
Viña 1653 Foro 
Viñas 1694 Foro 
MORALES 

Tierras 1534 Foro 

MORERUELA 

Rentas 1808-1820 
MORERUELA DE LOS INFANZONES 
Heredad 1595 Apeos 
OLMEDO 
Casas 1516 Caño Viejo; C/ Foro 
Tierra 1614 Foro 
OLMO 

Censos 1648 Censo 
PALACIOS 

Heredad 1595 Apeos 
Rentas 1808-1820 
PALENCIA 
Censos 1648 Censo 
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CONCEPTO AÑO LUGAR EXPLOT ACION OBSERVACIONES 

PERDIGON 

Rentas 1808-1820 
PONTEJOS 

Tierras 1747 
Rentas 1808-1820 
PUEBLA DE SANABRIA 

Censo 1689 Censo 
RABANALES 

Censo 1689 Censo 
RIBADELAGO 

Censo 1689 Censo 
SANTA COLOMBA DE SANABRIA 

Censo 1689 Censo 
SANTA MARIA DEL VALLE 

Tierra 1723 Foro 
Viñas 1723 Foro 
SANZOLES 

Rentas 1808-1820 
SOBRADILLO 

Heredad 1595 Apeos 
Rentas 1808-1820 
SOTILLO 

Censo 1689 Censo 
SOTILLO DE SANABRIA 

Prados 1726 Censo 
TARDOBISPO 

Casas y corral 1593 Foro 
Heredad 1595 Apeos 
Casa, cortina, herrenal, tierra 1692 Foro 
VADILLO 

Tierras 1625 Foro 
Tierras,32 1710 
VADILLO DE GUAREÑA 

Heredad 1760 Apeo 
Heredad 1792 Apeo 
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cÓÑcEPTO AÑO LUGAR EXPLOTACION OBSERVACIONES 

VILLAESCUSA 

Censos 1647 Censo 
Heredad 1760 Apeo 

VILLALUBE 

Censo 1819 Autos de ejecución 

VILLANUEVA DE ROALES 

Heredad 1595 Apeos 

VILLARALBO 

Casas 1527 Foro 
Heredad 1595 Apeos 
Tierra 1599 Foro 
Pajar, cortina 1628 Foro 
Casas y corral 1628 Foro 
Casas y suelos 1628 Foro 
Viñas 1694 Foro 
Casas 1792 Foro 
Rentas 1808-1820 

VILLASECO 

Heredad 1595 Apeos 
Rentas 1808-1820 

ZAMORA 

Casas 1531 Rúa de Los Francos Foro 
Casas 1535 SanGil;P/ Foro 
Huerta 1536 Arenales Foro 
Corral, huerto 1560 SanGil;P/ Foro A favor de la Iglesia 

de San Gil, de las 
Comendadoras de 
San Juan de 
Jerusalem 

Herrenal 1570 Puerta Nueva 
Heredad 1595 Apeos 
Casas 1599 Cruz de La Rúa Foro 
Casas 1610 SanGil;P/ Foro 
Herrenal 1628 Arenales Foro 
Escribanía 1646 Censo 
Casas 1674 SanTorcad Foro 
Tierra 1710 Valderrey Foro 
Tierras 1710 Valderrey Foro 
Casas 1711 Doncellas; C/ Foro 
Tierras 1745 Arenales 
Tierra 1745 Arenales Foro 
Tierras 1747 San Frontis 
Casas 1769 Balborraz; C/ Foro 
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CONCEPTO AÑO LUGAR EXPLOT ACION OBSERVACIONES 

Casas, huerta, viñas 1793 Censo 
Rentas 1808-1820 

NUESTRA SRA. CONSOLACION; CONVENTO 

Orden de San Benito 

ALDEA DE PALO 

Heredad 1501 Apeo 

CORESES 

Heredad 1501 Apeo 

GALLEGOS DEL PAN 

Heredad 1501 Apeo 
VALCABADO 

Heredad 1501 Apeo 
VILLARALBO 

Heredad 1501 Apeo 
ZAMORA 

Heredad 1501 Villagodio Apeo 
SAN BENITO; CONVENTO 

Benitos 

ALDEA DE PALO 

Heredades 1681 Inventario de 1835 

ALGODRE 

Heredad Inventario de 1835 
Heredad 1604 Inventario de 1835 

ALMARAZ 

Heredad Inventario de 1835 

ARCENILLAS 

Tierra Arrendamiento Inventario de 1835 
Viña Foro Inventario de 1835 

BENEGILES 

Heredad Inventario de 1835 
CORESES 

Heredad Inventario de 1835 
Tierras Inventario de 1835 
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c<JNCEPTO AÑO LUGAR EXPLOTACION OBSERVACIONES 

CUBILLOS 

Heredad Inventario de 1835 
Casa Foro Inventario de 1835 

GALLEGOS 
Heredad Inventario de 1835 
Heredades Inventario de 1835 
Casa Foro Inventario de 1835 

MORERUELA DE LOS INFANZONES 

Heredad Inventario de 1835 
Prado con privilegio de coto Inventario de 1835 

OTERO DE SARIEGOS 

Heredad Inventario de 1835 

PELEAS DE ABAJO 

Tierras Inventario de 1835 

SAN MIGUEL DE LA RIBERA 

Tierras,6 Inventario de 1835 
Casas Inventario de 1835 

SAN PEDRO DE LA NA VE 

Casas Inventario de 1835 
Cañal en río Aliste Inventario de 1835 
Pesca en río Esla Inventario de 1835 
Jurisdicción alta y baja Inventario de 1835 

SAN PELA YO 

Heredad Inventario de 1835 

VALCABADO 

Heredad Mata burros Inventario de 1835 

VALDEPERDICES 

Jurisdiccin alta y baja Inventario de 1835 

VILLARALBO 

Heredad Inventario de 1835 
Viña Inventario de 1835 
ZAMORA 

Casas,5 Frente Conv. S. Pab. Arrendamiento Inventario de 1835 
Cañal Valderaduey Inventario de 1835 
Aceñas Inventario de 1835 
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Viña CaminodeToro Inventario de 1835 
Heredad Villagodio Inventario de 1835 
Casas Rúa Foro Inventario de 1835 
Casas C/ San Andrés Foro Inventario de 1835 
Casas C/Cárcaba Foro Inventario de 1835 
Corral C/SanPablo Foro Inventario de 1835 
Casa C/ Corral de Vacas Foro Inventario de 1835 
Casa C/Flores Foro Inventario de 1835 
Casa C/ Zapatería Foro Inventario de 1835 
Casa C/ Santa Clara Foro Inventario de 1835 
Situado en el Peso Mayor 1540 Inventario de 1835 
Suelos 1594 Puerta de S. Pablo Foro Inventario de 1835 
Diezmos granados y menudos 1599 Huerta de las Pallas Arrendamiento Inventario de 1835 

SANTA MARIA DE MONTAMARTA; CONVENTO 

Jerónimos 

ANDAVIAS 1484 

ASPARIEGOS 1484 

BENEGILES 1484 
1484 

CARPINTEROS 1580 
1580 
1580 

CERECINOS 1484 
1484 

CORRANOS 1484 

FALORNIA 1493 

GALLEGOS 1678 

HINIESTA 1484 

LENGUAR 1511 

MANGANESES 1484 

MANGANESES DE 1595 
LA LAMPREANA 1673 

1739 

MOLACILLOS 1484 
1484 

MONTAMARTA 1484 
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coNCEPTO AÑO LUGAR EXPLOTACION OBSERVACIONES 

MONZON 

Señorío 1487 Ordenanzas con 
Juan de Porras. 
Castronuevo 

1574 
1577 

MONZONICO 1574 

MORERUELA DE 
LOS INFANTES 1640 

MORERUELA DE 
LOS INF ANZONES 1484 

1484 

MORERUELA DE MIRO 1484 

MORERUELALA YERMA 1484 

PAJARES 1484 
1484 

PALACIOS 1484 
1484 
1603 
1703 
1703 

PALOMARES, Dehesa 1519 En la raya con el 
Monte del Concejo 

PIEDRAHITA 1484 
1484 

QUINT ANILLA 1614 Apeos de 1614y 
1748 

RIEGO 1484 

RIEGO DEL CAMINO 1484 
1557 
1739 
1739 

SAN PEDRO DE MUELLEDES 

TORAL 1484 

TORRES 1484 
1484 

VALCABADO 1484 
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VALPALACIO 1580 

VILLA RINECHOS 1564 

VILLALBA 1595 

VILLALBADE 1529 
LA LAMPREAN A 1739 

VILLALUBE 1484 
1484 
1678 

VILLAMUNIO 1484 
1484 

VILLARRIN 1528 
1595 
1595 
1739 

VILLARRIN DE CAMPOS 1739 



FONDOSDOCUMENTALESMONASTICOSENEL
ARCIIlVO DE LA CORONA DE ARAGON 

Alberto Torra Pérez 
Archivo de la Corona de Aragón 

Es bien conocida la riqueza documental del Archivo de la Corona de 
Aragón y también se sabe que una parte no despreciable de esta riqueza 
proviene de los monasterios y conventos catalanes. Pero a diferencia del 
Archivo Histórico Nacional, creado expresamente con el fin de conservar 
y estudiar la documentación monástica proveniente de la desamortización, 
la existencia del ACA es independiente y muy anterior a ella y esto es un 
dato a tener en cuenta a la hora de explicar el porqué y en qué medida el 
ACA se convirtió en depósito de los archivos monásticos de Cataluña. 
Esta explicación ocupará la primera parte de la ponencia, que luego se cen-
trará en la organización de los antiguos archivos y por último en el conteni-
do de sus fondos. 

Como es sabido, el nombre de «Archivo de la Corona de Aragón» em-
pieza a ser utilizado en el siglo XVIII para referirse al hasta entonces deno-
minado Archivo Real de Barcelona. Era éste el archivo que los reyes de 
Aragón tenían en su Palacio Real Mayor de la capital del Principado. Men-
cionado por primera vez el año 1180, había adquirido su carácter definitivo 
desde el reinado de Jaime 111 • Concebido primero como archivo único y 
central de la Corona, depósito de todos los documentos producidos en y 
para todos los reinos y territorios que la componían, tuvo que compartir 
después sus funciones con otros archivos creados en cada uno de los reinos 
por la presión de sus respectivas cortes: el de Aragón en 1348 (y de hecho 
en 1461) y el de Valencia en 14192 . Así limitado, prosiguió en su actividad 
hasta el Decreto de Nueva Planta en 1716. A partir de entonces dejó de ser 

1 E. GONZALEZ HURTEBISE, Guía histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de 
Aragón, Madrid, 1920, pp. 5 ss. R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Las primeras 
ordenanzas del Archivo real de Barcelona (1384), Madrid 1993, pp. 6, 14-15. 

2 R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, «Los archivos reales o la memoria del poder», 
comunicación presentada al XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Jaca 1993) 
(en prensa). 
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progresivamente un archivo vivo y se fue convirtiendo en lo que es hoy: un 
archivo al servicio no ya de la Corona y la administración sino sobre todo 
de la investigación histórica. 

La existencia de fondos documentales de origen monástico (por no 
hablar de los innumerables documentos reales interesantes para la historia 
de los monasterios) se remonta a la época en que el Archivo era todavía 
Archivo Real, debido a causas diversas. Aquí sólo se tratará, sin embargo, 
del grueso de la documentación monástica que, junto a la de otras institu-
ciones religiosas, ingresó en el ACA a consecuencia del progreso desamor-
tizador del siglo XIX, aunque esto no ocurrió en un sólo momento sino a lo 
largo de un dilatado período de tiempo y después de diversos avatares. 

Como acabo de señalar, aunque sin perder del todo su estrecha vincu-
lación a la corona, el ACA ya se había convertido a principios del siglo 
XIX en un centro de investigación histórica y éste carácter se había acen-
tuado desde la llegada a la dirección del centro en 1814 de Próspero de Bo-
farull. A la ingente tarea que inició entonces de acondicionar, restaurar y 
ordenar los fondos del Archivo, que habían quedado en un lamentable 
abandono en los años anteriores, se debe con sus virtudes y sus defectos 
gran parte de la organización y aspecto del Archivo todavía hoy, cerca ya 
de dos siglos después. 

Hay que atribuir la recuperación de los fondos monásticos precisa-
mente a la iniciativa de Bofarull, que unía a su interés por la documenta-
ción histórica sus buenas relaciones con la Congregación Claustral Tarra-
conense y Cesaraugustana, de la que había sido abogado y procurador. En 
este propósito utilizó toda su influencia y su condición de académico de la 
Real de la Historia. En 1822 consiguió una primera orden de la Sección de 
Instrucción Pública de la Gobernación de la Península que «dado el inmi-
nente riesgo que corren de perderse varios preciosos documentos y libros 
tanto impresos como manuscritos existentes en los Archivos y bibliotecas 
de monasterios y conventos suprimidos en las 4 provincias de la antigua 
Cataluña», le autorizaba a «recoger y custodiar en el Archivo general de la 
Corona de Aragón por ahora y hasta que otra cosa se determine, los docu-
mentos y papeles que se indican en la exposición de la Academia y los de-
más que a V. pareciere más importante»3. En el mencionado informe de la 
Academia, inspirado sin duda por el propio Bofarull, se especificaban los 
archivos del monasterio de Ripoll, los manuscritos de Caresmar en el de 
Bellpuig de las Avellanas, las bibliotecas de Poblet y Santes Creus y los ar-
chivos de S. Benet de Bages, Montserrat, Serrateix, Camprodón y Besa-

3 R.O. de 22 de noviembre de 1822. ACA, Secretaría, 182. 
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lú4• En consecuencia, Bofarull formó una comisión con corresponsales en 
las cuatro provincias catalanas para «recoger la parte histórica de las bi-
bliotecas y archivos de los suprimidos monasterios y conventos», formado 
por personalidades reconocidas como Bonaventura Caries Aribau (Léri-
da), Jaume Ardevol (Tarragona), el marqués de Capmany (Gerona), Joan 
Safont (S. Cugat) y Pere Mártir Olzinellas (Ripoll)5• 

No me extenderé en detalles de esta recuperación documental pues su 
efecto fue muy poco duradero: en 1824, al producirse la restauración de los 
conventos, fue devuelta toda la documentación. Me interesa subrayar que 
ya en esta temprana fecha, mucho antes de que se planteara la idea de 
crear un archivo histórico nacional para acoger la gran masa documental 
proveniente de los monasterios desamortizados, la intención de Bofarull 
estaba clara: incorporar al ACA los archivos y bibliotecas (especialmente 
los manuscritos y otras obras de interés histórico) de todos los monasterios 
y conventos de Cataluña y aumentar con estos fondos los propios del Ar-
chivo Real que estaba ya organizando para la investigación. 

Con este precedente, cuando en julio de 1835 se suceden las quemas 
de conventos, la actuación de Bofarull es inmediata y está encaminada en 
la misma dirección. Las circunstancias, sin embargo, fueron otras y el re-
sultado muy diferente. 

En el primer momento de las revueltas, gracias a su amistad con Joan 
Safont, abad de S. Pau del Camp y presidente de la Congregación Claus-
tral Tarraconense, recuperó dos importantes archivos: el del monasterio 
de S. Cugat del Valles y el del colegio de S. Benet de la Congregación 
Claustral que tenía su sede en S. Pau del Camp de Barcelona y que a su vez 
incluía otros diversos archivos monásticos. 

Se conserva una detallada y expresiva relación del rescate del archivo 
de S. Cugat realizada por el archivero personado a tal efecto, José María 
de Mayolas, en los primeros días de agosto de 1835, una vez incendiado el 
monasterio y saqueado el archivo. Con la intervención del gobernador ci-
vil se consiguió, sin embargo, recuperar la mayor parte del archivo y de la 
biblioteca, incluídos los manuscritos medievales y los incunables6• Pero ya 
en este primer momento no ingresó en el ACA el archivo de S. Cugat en su 
integridad, pues los protocolos notariales «y demás papeles curiales» se 

4 Ibid. 
5 Ibid.
6 ACA, Secretaría, 290/3 (Colección de partes y trabajos de importancia .... t. 3, fol. 143-

144). 
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quedaron a cargo del ayuntamiento de la villa por disposición del goberna-
dor civil, redactándose tan sólo un completo inventario 7. 

Por lo que respecta al archivo de la congregación claustral en S. Pau 
del Camp, estaba formado a su vez por los archivos de los diferentes prio-
ratos y antiguas abadías cuyas rentas se habían asignado al colegio bene-
dictino de S. Benet de Lérida, en 1592, colegio que se había trasladado en 
1672 al monasterio de S. Pau: S. Lloren<; de Bagá, S. Lloren<; del Munt, S. 
Mar<;al del Montseny, S. Pons de Corbera, Sta. María de Cerviá, Sta. Ma-
ria del Coll o de Fontrubia y Sta. María de Banyeras. Los documentos de la 
presidencia de la Congregación, sin embargo, no ingresaron en el ACA 
hasta el año 1845, en que fueron entregados por el propio Safont a la muer-
te de Ramón de Mena secretario general de la misma8• 

Peor suerte corrió el riquísimo fondo documental del monasterio de 
Ripoll. Más alejado de Barcelona, el emisario de Bofarull no pudo llegar 
sino después de su completa destrucción, pudiendo salvar sólo, según 
consta en la memoria del año 1836, «siete grandes caxones de papeles inte-
resantes y el esqueleto casi íntegro del invicto conde de Barcelona D. Ra-
món Berenguer el santo»9• Como es sabido, sin embargo, un número con-
siderable de códices medievales de este monasterio, entregados a Bofarull 
el año 1822 y no devueltos a Ripoll so pretexto de su estudio y encuaderna-
ción, se salvaron de la quema y se conservan desde entonces en el ACA 10. 

Pasado el primer momento de disturbios, la recuperación de los de-
más archivos monásticos de las cuatro provincias catalanas resultó mucho 
más lenta y complicada. Para poder llevarla a cabo, Bofarull solicitó una 
real orden que le fue otorgada el 30 de enero de 1836, por la que se le auto-
rizaba a hacerse cargo de ellos y que al mismo tiempo iniciaba los trámites 
para facilitarle uno de los conventos suprimidos como nueva sede del Ar-
chivo, capaz de albergar toda la documentación que pensaba obtener11• 

7 Carta de 5 de agosto de 1835, ibid, fol. 144v. Los protocolos notariales ingresaron en el 
ACA mucho tiempo después, en 1977, depositados por el Ayuntamiento de Sabadell, que 
entonces los poseía. 

8 Acta de entrega de 24 de enero de 1845, ACA, Secretaría, 14 (correspondencia oficial). 
9 ACA, Secretaría, 12 (correspondencia oficial). 
10 En la memoria de 1835, Bofarull se refiere a «una casualidad la más rara e imprevista que 

escuso manifestar» que le permitió salvar los manuscritos de Ripoll (ACA, Secretaría, 12 
correspondencia oficial). 

11 Este sería finalmente el convento de Sta. Clara, ubicado en el antiguo palacio de los virre-
yes y que desde 1853, año de su inauguración, hasta la actualidad ha sido la sede del ACA. 
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El cumplimiento de esta real orden, sin embargo, se vio seriamente 
obstaculizado por la comisión de arbitrios de amortización, que no sólo re-
tuvo en sus oficinas la documentación incautada, sin facilitarla al Archivo, 
sino que además reclamó la que Bofarull había recuperado del monasterio 
de S. Cugat y que estaba depositada en el ACA 12• Pese a todos los «efu-
gios, dudas y escusas con que las oficinas del crédito público de estas cuatro 
provincias de Cataluña» entorpecían continuamente su misión 13, Bofarull 
consiguió depositar en el ACA a lo largo de 1837 los archivos del monaste-
rio de S. Benet de Bages (al menos parte de él) y otros como el del conven-
to mercedario de Barcelona y el del convento de S. Juan de Jerusalén tam-
bién de Barcelona que conservaba además de sus fondos la biblioteca del 
convento de S. Agustín (rica en libros de erudición histórica) y los perga-
minos del Conse/J de Cent de Barcelona 14• 

Las repetidas peticiones oficiales cursadas por Bofarull en los años si-
guientes y la influyente intervención de la Academia de la Historia no con-
siguieron vencer la resistencia de la administración de Hacienda, que retu-
vo toda la documentación de los conventos y monasterios suprimidos. 
Quedó así frustrada la ambiciosa idea de conservar en un sólo depósito to-
dos los archivos monásticos de Cataluña, lo que tuvo funestas consecuen-
cias para la conservación de los documentos, pues quedaron en unas condi-
ciones que facilitaban el saqueo y la dispersión de los fondos más valiosos. 

En los años siguientes sólo ingresó un archivo monástico de importan-
cia, el de la cartuja de Montalegre, que incluía la documentación de las an-
tiguas cartujas de S. Jaume de Vallparadís y S. Poi de Mar, que a su vez ha-
bía sido una abadía benedictina hasta 1269 15• En contrapartida también sa-
lieron del ACA, además de los fondos reclamados por Hacienda, muchos 
de los volúmenes de la presidencia de la Congregación Claustral Tarraco-

12 Carta de 26 de febrero de 1836 (ACA, Secretaría, 182). 
13 Memoria de 1837. ACA, Secretaría (correspondencia oficial). 
14 Inventario de entrega de 15 de junio de 1838. 
15 No he podido documentar la fecha exacta del ingreso de este importante fondo documen-

tal, que sería en todo caso anterior a 1882, pues en el Anuario del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de 1882 (Madrid 1883) se informa de los trabajos 
de catalogación de «escrituras en pergamino recogidas de la antigua Cartuja de Montale-
gre» (p. 60). Según el autor anónimo de una Histoire de la chartreuse de Montalegre (Bar-
celona) (1955) que se conserva mecanografiada en el ACA, el archivo de la cartuja, des-
pués de los disturbios de 1835 fue transportado «en partie a la Mairie et en partie a l'Uni-
versité de Barcelone; finalement elles furent réunies et cataloguées aux Archives nationa-
les de la Couronne d' Aragón» (p. 3). 
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nen se, incluyendo la mayor parte de la interesante y completa colección de 
libros de visitas, devueltos al parecer, a un monje de la Congregación 16. 

Hubo que esperar hasta el año 1918 para que se atendiera, y sólo en 
parte, la insistente petición de Bofarull y se entregara al ACA la documen-
tación histórica depositada en las Delegaciones de Hacienda: en cumpli-
miento de una Real Orden de 9 de enero de 1918, ingresaron en el ACA los 
fondos de las Delegaciones de Barcelona, Gerona y Tarragona, esta últi-
ma en dos entregas (años 1918 y 1930). Más tarde, en 1941, se completaron 
estos fondos con los de carácter documental que se habían depositado en la 
Universidad de Barcelona, que por su parte había recibido la mayoría de 
los fondos bibliográficos de los monasterios suprimidos 17• 

Con esto parecería que un siglo después se había consumado el pro-
yecto de reunir en un único gran archivo todos los fondos monásticos de 
Cataluña, gestado desde la primera exclaustración de 1820. Pero la reali-
dad no es exactamente así. El tiempo transcurrido desde el inicio del pro-
ceso desamortizador hasta la definitiva llegada de la documentación al 
ACA, con todas las vicisitudes que ello trajo consigo, tuvo también por 
consecuencia frustrar en gran parte este objetivo. En primer lugar, porque 
no ingresaron los archivos de todos los monasterios catalanes, entre ellos 
algunos de los más importantes, como los de Poblet y Santes Creus, y todos 
los leridanos, entre los que se contaban varios monasterios benedictinos 
pirenaicos con documentos de gran antigüedad, que fueron a parar al Ar-
chivo Histórico Nacional de Madrid y a otros archivos y bibliotecas. 

Por otra parte, la dispersión de los fondos en los archivos de las Dele-
gaciones de Hacienda, no siempre custodiados por personal competente, 
propició la desaparición de muchos documentos, especialmente los perga-
minos más antiguos y valiosos, que fueron a parar a colecciones particula-
res. Ya en 1901, Monsalvatge, que tanto trabajó en el estudio y edición de 
los pergaminos monásticos custodiados en el Archivo de la Delegación de 
Hacienda de Gerona, se lamentaba de ello con amargura: «causaba lást_i-
ma ver el descuido y abandono en que estaban los documentos históricos 
antes de encargarse del mencionado archivo los jefes del cuerpo D. Ga-
briel Martín del Río y el actual archivero el ilustrado joven D. Eduardo 
González Hurte bise, quien lo ha ordenado en cuanto le ha sido posible con 

16 A .  M" T O  B E L L A ,  «Cronología deis capitols de la Congregació Claustral Tarraconense y 
Cesaraugustana», Analecta Montserratensia, X (1964), pp. 241-242. Después de varias vi-
cisitudes, la mayor parte de estos libros se encuentra actualmente en el archivo del monas-
terio de Montserrat. 

17 Desde entonces se ha mantenido en el A C A  la distinción entre los fondos monacales de 
Hacienda y los de Universidad según su procedencia inmediata. 
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diligencia y acierto que merecen los más calurosos elogios. Dicho archivo 
ha sufrido un verdadero saqueo anterior a la dirección de dichos señores, 
como nos lo pone de manifiesto el que en todos los documentos reales, 
condales y episcopales faltan los sellos de cera, que han sido cortados de 
los documentos sin el menor escrúpulo y por la falta de escrituras cuyos ori-
ginales deberían estar allí por mencionarse en los inventarios tomados por 
los encargados de hacienda( ... ). Esto causa verdadera lástima y nos pinta 
tal como somos ( ... ) ¿a qué conservar recuerdos del pasado, que tantas en-
señanzas encierran? ¿Para qué los necesita un Estado que marcha al frente 
de las naciones muertas?, ¿a qué preocuparse del pasado si no nos preocu-
pamos ni del presente ni del porvenir?» 18 . 

No obstante, el mismo Monsalvatje poseyó una importante colección 
de pergaminos de gran antigüedad, varios de ellos anteriores al año 1000, 
incluso algunos procedentes de la misma Delegación de Hacienda, más 
tarde donados a la Biblioteca de Cataluña. Esta misma biblioteca se enri-
queció también con otras donaciones, entre las que destaca por el número 
y antigüedad de los pergaminos la de Miret y Sans, en las que no faltaban 
documentos procedentes de numerosos archivos monásticos, incluídos el 
de S. Cugat del Valles y otros, cuyos fondos se conservaban en el ACA. 
También la Biblioteca Nacional de Madrid, la de la Academia de la Histo-
ria y la del monasterio de Montserrtat conservan algunos libros y pergami-
nos de los fondos monásticos conservados en el ACA. El propio ACA ha 
comprado en alguna ocasión pequeñas colecciones de pergaminos que in-
cluían algunos del monasterio de S. Cugat o del de S. Lloren  de Bagá, 
igualmente custodiado aquí. Sirva esto como ejemplo de la dispersión su-
frida por esta documentación y para concluir que, a pesar de conservar im-
portantes y numerosos archivos monásticos, el ACA no puede considerar-
se el gran depósito de los archivos monásticos de Cataluña que soñó Bofa-
rull. 

Una hipotética reconstrucción de los archivos originarios presenta 
muchas dificultades. Además de las que dimanan de la dispersión, desor-
ganización y pérdida de parte de los fondos, se tendría que contar con la 
historia de los propios monasterios. Así, por ejemplo, Sta. María de Amer 
y Sta. María de Roses estuvieron unidos desde 1598, lo que significó tam-
bién la unión de sus archivos y la existencia de documentación común a 
ambas casas desde esa fecha. En otros casos, sin embargo, los prioratos in-
corporados a otra abadía se mantuvieron como unidad organizativa, no 
habiendo solución de continuidad en su documentación. S. Miquel de Flu-

18 F. MONSALVATJE Y FOSSAS, Noticias históricas del Condado de Bcsalú. t. XI (Olot, 
1901),p.194,n.3. 
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viá y S. Miquel de Crui"lles, por ejemplo, estuvieron incorporados desde 
1592 a S. Pere de Galligants en Gerona, pero siguieron teniendo su propia 
administración independiente. Entre los monasterios incorporados a Sta. 
María de Montserrat en el siglo XVI, el de Sta. Cecilia y el de S. Benet, se 
dan ambas situaciones: la documentación del primero se incorporó a la de 
la casa madre, mientras que la del segundo se mantuvo independiente. 

En parte por estas dificultades, la historia de los archivos monásticos 
catalanes está todavía por hacer, a pesar del indudable interés de conocer 
mejor cuándo y cómo se organizaron, con qué criterios se clasificaron los 
documentos y cómo se valoraron, especialmente los más antiguos. No es 
este el lugar de insistir en estos aspectos pero sí me parece oportuno seña-
lar algunos de los rasgos más notables de estos archivos deducidos de los 
propios documentos, de los inventarios antiguos y de otras fuentes. 

Una primera observación es que la gran mayoría de los archivos esta-
ban en el momento de la exclaustración bien organizados y ordenados. 
Una simple mirada a la portada de los libros y al dorso de los pergaminos 
permite apreciarlo enseguida, pues son bien visibles las signaturas y reges-
tas antiguas. ¿A qué momento se remontaba esta organización y clasifica-
ción? Como es fácil suponer no se puede dar una respuesta uniforme, pues 
es muy variable para cada monasterio y por otra parte en muchos casos son 
visibles las huellas de más de una ordenación. En general, sin embargo, se 
puede afirmar que salvo excepciones no son anteriores al siglo XVII, sien-
do la mayoría incluso de bien entrado el siglo siguiente. 

El cuidado de los archivos corría a cargo generalmente de un monje 
archivero, al menos en las grandes abadías como la de S. Cugat. Conserva-
mos, por ejemplo, el nombramiento de Joan Batista de Castellarnau, que 
más tarde sería prior, que tuvo lugar en 1628 19 . De esta época es precisa-
mente uno de los pocos testimonios conservados de la actividad de un ar-
chivo monástico: un pequeño volumen in quarto sin indicación de proce-
dencia, pero al parecer de este mismo monasterio de S. Cugat, dedicado al 
control de las salidas y devoluciones de escrituras del archivo desde 1631 a 
166220• En otros casos se procedió a una dotación especial para el puesto de 

19 «Se feu electio de archiver y fou anomenat fr. Joan Batista de Castellarnau, lo qua! jura de 
fer be son offici ( ... )», Liber IJI Determinationum, Deliberationum, Gestarum atque Me-
moriarum monasterii Sancti Cucuphatis Vallensis Ordinis Sancti Benedicti. Inceptus per 
fr. Raymundum de Pons monachum et Infirmarium scribamque con ven tus praedicti in die 
nativitatis beatae Mariae. Anno ab incarnatione Domini MDCXXI, al día 19 de junio de 
1628 (ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1200, fol. 80r). 

20 «En aquest llibre se contenen las escriptures sen aporta lo pp. procurador. Comensat vuy 
als 3 de febrer 1631» (ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1184). 
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archivero. Conservamos en este sentido el acta de fundación de una mon-
jía para la custodia y arreglo de la biblioteca y archivo del colegio de S. Be-
net de la Congregación Claustral Tarraconense, a fines del siglo XVIII2 1 . 

En ocasiones intervinieron también expertos de fuera del monasterio, 
sobre todo para acometer grandes ordenaciones del archivo y copias de do-
cumentos. Tanto este extremo como el alto grado de profesionalismo que 
existía ya en el siglo XVII aparece claramente en un interesante pleito sus-
citado en 1675 entre el procurador fiscal de la Bailía General de Cataluña 
y el monasterio de Ripoll sobre ciertos derechos en la villa de Tossa22 . Para 
dilucidar la autenticidad de los documentos presentados por el monasterio 
fue requerido el testimonio de varios peritos que acreditaron esta condi-
ción por su experiencia en la organización de archivos monásticos. Así te-
nemos un mapa, naturalmente parcial pero indicativo, del estado de orga-
nización de estos archivos. Sabemos, por ejemplo, que Francesc Barreta, 
notario de Balaguer afincado en Barcelona, había trabajado en el monas-
terio de S. Cugat, y también en los de Sta. Clara, Sta. Ana y Pedralbes de 
Barcelona, además de en el de la condesa de Villaverde. En el de S. Cugat 
se encontraba entonces trabajando otro notario, éste de Ripoll, Francesc 
Companyó, que además había adquirido experiencia en los archivos de los 
monasterios de Ripoll, S. Joan de les Abadesses y Sta. Ana y Sta. Clara de 
Barcelona. También aparece mencionado Josep Llaris, que habría colabo-
rado con Barrera en el archivo de Pedralbes y que más tarde sería archive-
ro en el Archivo Real, donde dejó como prueba de su competencia unos 
voluminosos índices de los registros de la cancillería real que todavía hoy 
son de imprescindible consulta. 

Pero la mejor fuente de información sobre los archivos monásticos y 
su organización son sin duda los propios inventarios redactados en la épo-
ca. Aunque haya que lamentar la pérdida total o parcial de muchos de 
ellos, han llegado hasta nosotros en un número no despreciable. Muy com-
pletos son precisamente los del archivo de S. Cugat, fechados entre 1675 y 
1678, justo en la época del pleito que acabamos de mencionar y consecuen-
cia del trabajo de los notarios allí citados. Dada la importancia de este mo-
nasterio y la riqueza de su documentación, nos detendremos brevemente 
en sus inventarios a título de ejemplo. 

La organización del archivo refleja la del propio monasterio, con sus 
oficios y pabordías. Cada uno de ellos tenía asignadas unas determinadas 
21 Fundacio de bibliotecari en Jo Collegi de S. Benet deis claustrals. 23 de diciembre de 1792 

(ACA, Monacales-Hacienda, vol. 798). 
22 ACA, RP, Batllía, procesos 1675, nº 1-D. Debo el conocimiento de este proceso a la ama-

bilidad de D. Joan Ainaud de Lasarte. 
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rentas repartidas por numerosas parroquias. Son los documentos justifica-
tivos de estas rentas, lógicamente, el núcleo del archivo y facilitar su con-
trol el motivo principal de su reorganización y clasificación. 

El caso de S. Cugat es un poco particular, pues el inventario no se limi-
ta a una regesta más o menos detallada de los documentos, sino que recoge 
la copia notarial íntegra de todos ellos, con completos índices de parro-
quias. Se han conservado diez gruesos volúmenes de gran folio con los tra-
sumptos de las escrituras pertanyents y espectants a cada uno de los ofi-
cios: la abadía y la pabordía de Llobregat, a ella anexa (2 vol. con un total 
de 783 fol.), el priorato y sacristía mayor ( 425 fol.), la camarería (233 fol.), 
la administración (307 fol.), la pabordía mayor (3 vol., 750 fol.), y las pa-
bordías del Penedés (294 fol.) y de Palau (34 fol. )23 . En cada volumen los 
documentos se ordenan por parroquias y dentro de cada una de ellas por su 
contenido ( donaciones, ventas, establecimientos, homenajes, sentencias) 
y cronológicamente, y llevan un número que se repite al dorso del perga-
mino correspondiente. Esta ordenación y numeración de los documentos 
parece que fue paralela a la realización de las copias notariales, pues en in-
ventario algo anterior (igualmente voluminoso) de los documentos de la 
camarería no se especifica todavía numeración ni cota archivística algu-
na24_ 

Inventarios de otros monasterios reflejan una organización semejan-
te. Por ejemplo el de S. Pere de Camprodón, más tardío, de fines del siglo 
XVIII, que ofrece completas regestas de los documentos agrupados igual-
mente por parroquias y propiedades y en orden cronológico con su consi-
guiente signatura25 . Muy completo es también el de S. Feliu de Guixols, de 
1718, aunque sólo se conserva un volumen de los dos que lo componían26 y 
el de Sta. María de Montserrat, que incluye igualmente los documentos 
del antiguo monasterio de Sta. Cecilia, absorbido por aquel en 1534. Des-
graciadamente el volumen, en gran folio y cuidadosamente escrito a prin-
cipios del siglo XVIII, está incompleto y deteriorado. Sus cerca de 150 fo-
lios representan bastante menos de la mitad del total original. Sigue el mis-
mo modelo de los inventarios ya citados, por propiedades y cronológico, 

23 ACA, Monacales-Hacienda, vol.4311-12, 1147, 1259, 1150, 1379-81, 1431 y 1449. 
24 Recopilacio deis Actes de la camarería del imperial monestir de St. Cugat del Valles feta y 

inventada per Jo prior Castel/arna u ab dos indices la hu de les parroquies que te renda, J'al-
tre deis masas ques tenen perla camarería (ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1245). 

25 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 859. 
26 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1718; un borrador del mismo inventario (también in-

completo) se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 3532. Cf. E. Zaragoza 
Pascual, Index de J'Arxíu del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, Barcelona 1992. 
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con completos índices de parroquias, lugares y masías (también perdidos 
en parte). Consigna igualmente la signatura archivística27 . 

Se han conservado así mismo inventarios de los archivos de S. Pere de 
la Portella, realizado en 1766 por Pau Fuster, monje de Poblet; de Sta. Ma-
ría de Amer, del siglo XVII, más breve e incompleto, pues no figura la fe-
cha de los documentos sino tan sólo la propiedad a la que se refiere cada 
uno de ellos; de S. Mar al de Montseny y de Sta. María de Cerviá, redac-
tados en 1713 por Francesc Cervera notario de Barcelona y de la Orden de 
S. Benito, cuando las rentas de estos monasterios ya estaban adscritas al 
colegio de la Congregación Claustral28 • 

Uno de los inventarios más antiguos y completos conservados no co-
rresponde a un monasterio benedictino como los acabados de mencionar 
sino a una cartuja, la de Montalegre. Su anónimo autor, que se denomina 
a sí mismo «un inutil servet de monseñor Jesuchrist», se propuso reflejar 
«lo concert o orde en que novament se son registrats [los documentos]», 
explicando en un prólogo el criterio seguido29• Igualmente completas y ex-
tensas, prácticamente traducciones íntegras, son las reseñas de los perga-
minos y capbreus del monasterio de monjas cistercienses de S. Feliú de Ca-
dins, tasladado a fines del siglo XV al Mercada! de Gerona. Realizadas en 
la segunda mitad del siglo XVIII, están agrupadas por parroquias y luga-
res, y dentro de ellos por centurias30. 

La organización material de estos archivos seguía unas pautas comu-
nes, por otra parte no exclusivas de los archivos eclesiásticos. Es recurren-
te la disposición de los libros y escrituras en armarios y cajones, agrupando 
cada uno de ellos los documentos referidos a una unidad territorial. Esta 
ordenación aparece en S. Cugat, en S. Feliu de Guíxols, en Montserrat, 
etc. También es característica la agrupación física de las escrituras en lo 
que llaman «lligals» o «plechs» y que normalmente constituyen lo que aho-
ra denominaríamos rollos: los pergaminos referentes a una misma propie-
dad están cosidos uno detrás de otro, conservándose luego enrrollados. Su 
numero es variable (pueden llegar a ser más de veinte) y su longitud total 
puede alcanzar varios metros. Normalmente no siguen un claro orden cro-
nológico. La mayoría de los que se han conservado en su forma original, 

27 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 3751. Recientemente ha sido objeto de una cuidadosa 
restauración en el laboratorio del Archivo. 

28 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1134, 1130, 806 y 815, respectivamente. 
29 ACA, Monacales-Universidad, vol. 90. 
30 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1784, 1790-1792, 1803. 
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pues otros muchos pergaminos con claras huellas de haber estado cosidos 
se encuentran ahora separados, corresponden a los monasterios gerunden-
ses: 51 de S. Pere de Galligants, 19 de S. Miguel de Crui:lles, 5 de Sta. Ma-
ría de Amer, 5 de S. Miguel de Fluviá, etc. A veces el rollo de pergaminos 
forma una unidad temática y cronológica: se trata en este caso normalmen-
te de capbreus, donde las confesiones de los arrendatarios de las tierras del 
monasterio se copiaban en varios pergaminos que luego se cosían entre 
ellos, o de largas sentencias imposibles de copiar en un único pergamino. 

A veces los legajos o pliegos de pergaminos no adquirían esta forma 
sino que se cosían por un extremo en forma de cuadernillo simple, con un 
pequeño pergamino al principio indicando su número y contenido: es el 
caso de los «lligalls» de pergaminos de Montserrat, algunos de los cuales se 
han conservado en su forma originaria, total o parcialmente. En algunos 
casos, por último, estos legajos de pergaminos se encuadernaban en forma 
de libro, formando un cartoral de pergaminos originales, doblados en caso 
necesario para adaptarse al tamaño máximo de la encuadernación31. 

Dejemos aquí estas líneas sobre la organización de los archivos mo-
násticos y pasemos a hablar del contenido de su documentación. No es po-
sible lógicamente referirse en este espacio de forma exhaustiva a los miles 
de pergaminos, libros y legajos de papeles que se conservan en el ACA de 
procedencia monástica. Haré sólo algunas observaciones generales con es-
pecial atención a los tipos documentales más propiamente monásticos, sin 
excluir referencias a algunos volúmenes y documentos concretos. 

En este gran conjunto de documentación se pueden distinguir dos 
grandes grupos. En el primero entraría la directamente relacionada con-la 
administración de los dominios, propiedades y rentas de los monasterios, 
que no obstante ser la más numerosa, no es propiamente monástica sino 
general a todos los señoríos laicos y eclesiásticos. Me refiero, en concreto, 
a los títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, capbreus de dere-
chos y rentas, llevadores de censos, libros de entrada y salida, cuentas, re-
cibos, etc. Para dar una idea del volumen de esta documentación, digamos 
que tan sólo los capbreus de los monasterios benedictinos, que han sido 
objeto de un reciente catálogo detallado, suman 442, desde el siglo XIII en 
adelante, y ello sin contar los muy numerosos existentes entre los pergami-
nos y legajos, todavía en fase de catalogación. La riqueza en este sentido 
de algunos monasterios es notable: se conservan 145 de S. Cugat del Va-
lles, 76 de S. Esteve de Banyoles, 43 de S. Feliu de Guíxols, 36 de S. Pere 
de Roda, 18 de S. Pere de Camprodón, etc. Es destacable sobre todo su 

31 Por ejemplo, dos volúmenes con 123 y 98 pergaminos respectivamente procedentes de S. 
Pere de Galligants (ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1023-1024). 
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continuidad: de algunas parroquias como S. Cugat del Valles, Rubí, Fortiá 
o Castelló d'Empuries, se conservan hasta 50 capbreus, realizados durante
varios siglos a intervalos de tiempo relativamente cortos, lo que permite un 
seguimiento exhaustivo de la evolución de las propiedades, las formas de
dominio, el nivel de la renta, etc.

Dentro de este grupo de documentación no específicamente monásti-
ca habría que incluir también los manuales notariales de las escribanías 
propias de los monasterios o, en otros casos, de las escribanías públicas 
pero dedicados en especial al registro de las escrituras tocantes al monaste-
rio. Se han conservado procedentes de varios de ellos: de Amer y Roses 
(volúmenes aislados de los siglos XV, XVI y XVIl)32, de S. Pere de Cam-
prodón (1560) 33 , de S. Benet de Bages (siglo XIV)34 , de Montserrat (igual-
mente volúmenes aislados de los siglos XVI al XVIII)35, de la cartuja de 
Montalegre (segunda mitad del siglo XVIII)36, etc. El grupo más impor-
tante, por volumen, continuidad y antigüedad es el procedente del monas-
terio de S. Cugat del Valles. Son un total de 232 libros, de los cuales 8 de fi-
nales del siglo XIII, 80 del siglo XIV y 26 del XV, ordenados y encuaderna-
dos en el siglo XVIII. Separados de los demás fondos de este monasterio 
en 1835, desde 1977 están depositados en el ACA precisamente por formar 
una unidad con el resto de la documentación de esta procedencia. 

A este conjunto de manuales notariales habría que añadir también los 
libros curiales, reflejo del poder jurisdiccional ejercido por los monaste-
rios sobre villas y parroquias. Se han conservado procedentes de S. Benet 
de Bages37 , de la veguería de Ripoll38 , de la bailía de Tonyá, dominio el 
monasterio de Roses39. Son también relativamente abundantes los de S. 
Cugat del Valles, en la villa de S. Cugat y en Rubí4º . 
32 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1056-1060, 1091-92, 1097, 1112. 
33 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 839. 
34 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1568-70. 
35 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1525, 1530, 1536, 3847. Estos volúmenes se completan 

con los manuales de contratos de Montserrat de los notarios de Esparreguera Joan Castell 
(4 vol. de 1572-1599) y Joan Batista Farell (1 vol. 1637-1651) conservados entre los fondos 
de esta notaría (ACA, Notariales, S. Feliu de Llobregat, vol. 156, 167, 189,204 y 289). 

36 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 2089-91. 
37 ACA, Monacales-Universidad, vol. 298-301 y 303; s. XIV. 
38 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 775-778; s. XVI-XVII. 
39 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1080; s. XVII. 
40 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1225, 1227, 1228-29, 1238; s. XIV-XV. 
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Mención especial se ha de hacer del conjunto de pergaminos monásti-
cos, formado por un total cercano a las quince mil unidades, con fechas que 
abarcan del siglo IX al XVIII. Aunque su contenido es muy variado, en su 
mayor parte recogen actos relativos a la posesión y administración de su 
patrimonio (privilegios reales y bulas papales, donaciones, compra-ven-
tas, testamentos, arrendamientos, homenajes feudales, capbreus, etc.). 
Destacan los de S. Benet de Bages (2800 perg., más de 400 sólo del siglo 
XI), siendo muy numerosos también los fondos del monasterio de S. Cugat 
del Valles, más de 2000, de los que 26 anteriores al año 1000, 82 del siglo XI 
y 130 del XII a los que habría que añadir dos bulas en papiro de principios 
del siglo XI; de S. Lloren  del Munt (2800perg.; 40del siglo X, 190 del XI, 
130 del XII), de Sta. María de Amer (700 perg.; 28 anteriores al 1200), de 
S. Pere de Camprodón (800 perg.; 40 anteriores al 1200) y de S. Feliu de
Guíxols (650 perg.) aunque su antigüedad es menor, pues sólo 4 son ante-
riores al 1200. Es también muy importante la colección de pergaminos que
ha llegado hasta nosotros a través de la cartuja de Montalegre, más de 2850 
en total. Los más antiguos son de la antigua abadía benedictina de S. Poi 
de Mar que convertida en 1269 en cartuja, se fusionaría con la de Montale-
gre en 1434. Entre ellos se encuentra un privilegio del emperador Lotario.
También se inicia en época temprana el fondo proveniente de Terrasa, lle-
gado a Montalegre a través de la cartuja de S. Jaume de Vallparadís, que
aunque creada en 1345 había recogido documentación privada más anti-
gua. En total suman más de 170 pergaminos anteriores al 120041• 

Frente a esta abundancia de pergaminos, son pocos los cartularios 
medievales que se han conservado. El más importante y famoso de todos 
es el de S. Cugat del Valles, de fines del siglo XIII, que en sus 426 folios de 
pergamino de gran formato reúne 1253 documentos, cerca de 350 anterio-
res al año 100042. Se conservan también dos pequeños cartularios en perga-

41 Muchos de estos pergaminos han sido publicados, tanto de manera circunstancial como 
sistemática. Además de los contenidos en las obras generales citadas al final en la nota bi-
bliográfica, se pueden mencionar algunas ediciones recientes que afectan en su mayor par-
te a los fondos más antiguos de los conservados en el ACA: J. BOLOS-M. PAGES: E l  
Monestirde Sant Lloren<; prop Bagá, Barcelona 1986; J. Mª PONS GURI, «Diplomatari 
del monestir de Sant Poi de Mar (segles X-XII)», en su Recu/1 d'estudis d'históriajurídica
catalana, vol. III, Barcelona 1989, pp. 363-411; LI. TO FIGUERAS, E l  monestirde Santa 
María de Cerviá i la pagesia: un analisi local del canvi feudal. Diplomatari seg/es X-XII, 
Barcelona 1991; P. PUIG USTRELL, E l  monestir de Sant Lloren<; del Munt sobre Terras-
sa. Diplomatari deis seg/es Xi XI, Bellaterra 1992 (microficha). 

42 Edición a cargo de J. RIUS, Cartulario de «Sant Cugat» del Val/és, 3 vol., Barcelona 1955-
57 (Indices, Madrid 1981). Hay otro cartulario de S. Cugat, más reducido, pues sólo con-
tiene los privilegios más importantes, y más tardío, de fines del XVI y principios del XVII 
(ACA, ms. 204). 
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mino con los privilegios de S. Poi de Mar, uno del siglo XV y otro ya de fi-
nes del XVI, que incluye además privilegios concedidos a Montalegre43.

Si bien toda esta documentación es muy importante para el estudio y 
conocimiento de la economía de los monasterios y de la historia de sus do-
minios señoriales, no presenta ninguna particularidad especial respecto a 
la producida por cualquier otra autoridad jurisdiccional. Existe, sin em-
bargo, otro gran grupo documental que sí puede considerarse más especí-
ficamente monástico y que aporta información directa sobre la historia in-
terna de los monasterios. 

Hay que mencionar, en primer lugar, los abaciologios, auténticas cró-
nicas ricas en indicaciones que trascienden en muchos casos la vida estricta 
del monasterio. En este sentido es ejemplar la crónica y abaciologio del 
monasterio jerónimo de la Murtra, cercano a Barcelona, escrita por su ex-
prior Francesc Valet a principios del siglo XVII. En un grueso volumen 
(516 pp.) en gran folio y siguiendo la sucesión de priores por trienios, el au-
tor consigue un retrato vivísimo y detallado de la historia de su convento 
de toda una época. Escrita con un lenguaje preciso y ágil, utilizando con 
profusión los documentos del propio archivo y completada con un exhaus-
tivo índice de materias, esta crónica es de una riqueza notable44 . 

Muy interesante es también el abaciologio del monasterio de S. Cugat 
del Valles, redactado hacia 1724 por el abad Solanell y completado poste-
riormente hasta la exclaustración45• Aprovechó seguramente materiales 
anteriores, que completó con noticias extraídas de los manuales notariales 
y otros libros del archivo. 

Un carácter más marcadamente erudito tiene la recopilación de notas 
históricas sobre el monasterio de Montserrat y sobre los condes de Barce-
lona realizada por Solsona, archivero de ese monasterio del siglo XVII. 
Junto a sus propios «apuntamientos» se incluyen documentos originales de 
los siglos XV a XVII y copias de otros documentos de la misma época. To-
dos estos papeles fueron recogidos y encuadernados en el siglo XVIII, ala-
bando el buen criterio de Solsona de estudiar los pergaminos antiguos teni-
dos por inútiles46.

43 A C A ,  Monacales - Hacienda, vol. 2103 y 2046. 
44 Llibre primer en Jo qua/ estan continuats tots los que son estats priors y lo que en son temps

ha succehit desde J'any 1413 fins lo any 1604 a hon se traban mo{ftas] noticias y cosas curio-
sas ab sa taula al ultim (ACA, Monacales - Hacienda, vol. 2516). 

45 A C A ,  Monacales sin. 
46 A C A ,  Monacales-Hacienda, vol. 3840. 
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Otra fuente de gran riqueza para la historia de la vida monástica son 
las actas capitulares. Las más importantes y completas son las del monaste-
rio de S. Cugat, aunque desgraciadamente faltan los dos libros más anti-
guos. En conjunto se conservan 8 gruesos tomos en gran folio, que abarcan 
desde 1621 a 1819 (con el hueco de 1672 a 1719 que correspondería al tomo 
IV, que también falta), escritos siempre en catalán, que reflejan con sumo 
detalle la vida cotidiana del monasterio, incluyendo infinidad de noticias 
interesantes desde el punto de vista histórico, social, político o artístico47. 

Se conservan actas capitulares de otros monasterios, pero no de ma-
nera tan completa: el Tercer libre deis actes capitulars del monestir de 
sanct Hieronym de la Murtha alias de la Val/ de Bethlehem, que abarca los 
años 1598-1661 y fragmentos desordenados de un Líber determinationum 
(en catalán) de S. Pere de Camprodón, de 1599 a 1661, encuadernado jun-
to a un Líber co/Jationum y otros documentos de varios años48 • 

De gran interés es también la documentación que recoge las costum-
bres de los monasterios, centradas principalmente en las relaciones entre 
el abad y el convento. Nuevamente hay que mencionar en primer lugar las 
de S. Cugat. Un completo manuscrito de principios del siglo XIII las reco-
pila extensamente, incluyendo el calendario con todas las celebraciones li-
túrgicas y la forma de realizarlas y la descripción de todos los oficios del 
monasterio, con sus derechos y funciones49• Fueron copiadas y comenta-
das en el siglo XVI50 , pero probablemente ya no estaban en uso, pues un si-
glo antes, en tiempo del abad Alemany (1451-61) se había redactado ya 
otro «memorial» axi de las servituts sperituals com temporals del abad y los 
monjes51• Del mismo monasterio se conserva una interesante «consueta 
alimentaria» del siglo XV, con varias anotaciones sobre el reparto de las 
porciones de alimentos, según los oficios y el calendario52• 

Son también interesantes por su antigüedad, las consuetas de los mo-
nasterios de S. Feliu de Guíxols y Sta. Mª de Amer, ambas de la mitad del 
siglo XIV. Las primeras están escritas en latín y catalán y se titulan Orde-
nationes facte per dominum abbatem et conventum de porcione monachi 

47 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1200-1207. 
48 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 3834 y 863, respectivamente. 
49 ACA, ms. S. Cugat, 46. Edición, E.E. COMPTE, The Customary o f  «Sant Cugat del Va-

1/és,,. (Study and Edition). Ann Arbor 1992 (tesis doctoral, 1975). 
50 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1219. 
51 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1214. 
52 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1212. 
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et habentur per dominum abbatem et conventum ut canones. El manuscri-
to fue completado a principios del XV con el texto de una nueva concordia 
y otras consuetudines53 • Por lo que se refiere a las de Amer, de 1358, se 
centran sobre todo en el reparto de las rentas entre el abad y el convento, 
constituyendo el catálogo detallado de las mismas el grueso del volumen54 . 

Otros libros característicos de las comunidades monásticas son los 
que recogen los nomina monachorum y las profesiones y los óbitos de los 
monjes. No se conservan series completas de este tipo documental, sino 
tan sólo volúmenes aislados: un libro de profesiones del monasterio de S. 
Daniel de Gerona, del siglo XVIII pero con noticias desde principios del 
siglo XVII y otro del colegio de S. Benet, de los años 1768-183255. Por lo 
que respecta a los necrologios, son conocidos, por haber sido publicados, 
dos de S. Cugat del Valles, ambos en pergamino, uno del siglo XVI y otro 
del XVIII56 . En la cartuja de Montalegre se conservaban también las rela-
ciones anuales de los difuntos de toda la orden, pero sólo han pervivido 
para una época tardía, el período 1794-183557• 

También se pueden mencionar aquí las relaciones de miembros de las 
cofradías fundadas en las iglesias de los monasterios, aunque se trata tam-
bién en este caso de volúmenes aislados: un Llibre dels confrares y confra-
ressas de gracias e indulgencias de la cofradía del Roser, concedida a la 
dita cape/la de la iglesia monasterial de Sant Cugat del Vallés en 1578, para 
los años 1792-1833, y una lista de los cofrades del Santísimo Sacramento de 
la iglesia del monasterio de Amer, para los años 1673-1811. De esta misma 
cofradía se conserva además un interesante volumen de actas, con anota-
ciones de 1698 a 179558. 

Hay otros muchos libros y cuadernos interesantes para la historia in-
terna de los monasterios, pero su relación aquí sería demasiado prolija. 
Mencionaré como ejemplo, los libros de cuentas dedicados a gastos e in-
gresos específicos, como el vestuario, obras del monasterio, alimentación, 
etc. Por lo que se refiere a estos últimos se ha conservado una doble serie 
bastante completa de la despensa menor del monasterio de S. Cugat, for-

53 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1713. 
54 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1061. 
55 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1759 y 797, respectivamente. 
56 ACA, ms. S. Cugat, 48 y 49. Editados por J. RIUS SERRA, «El necrologio de San Cu-

gat», Analecta Sacra Tarraconensia, XX (1947), pp. 175-213. 
57 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 2115. 
58 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1342, 1120 y 1082, respectivamente. 
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mada por libros y manuales de los siglos XVI al XIX. Los primeros, llama-
dos también absentiarum, servían para el control de las porciones que de-
bía pagar el despensero, anotando día a día las ausencias y presencias de 
todos los monjes. Añade también muchas veces otras incidencias, como 
óbitos, colación de beneficios y los nomina monachorum59. Los manuales, 
por su parte, recogían las porciones debidas a cada monje bimensualmen-
te60. 

Sólo quisiera añadir para terminar, y en sincero homenaje a los archi-
veros eclesiásticos del pasado y del presente, que tanto trabajaron y traba-
jan por ordenar, cuidar y dar a conocer este importantísimo patrimonio 
documental, el elogio dedicado por una comisión de la orden de S. Juan de 
Jerusalén al archivero encargado de ordenar su gran archivo a principios 
del siglo XIX, encomiando la importancia de su trabajo y pidiendo para él 
el justo premio a sus esfuerzos: 

En todos tiempos hubiera sido muy estimable la ocupación que se 
tomó el señor Archivero, pero en el día es de muchísimo más valor, hallán-
dose la Religión en el estado que todos sabemos: los papeles deben conser-
varse con más cuidado que las mismas propiedades, pues que en ellos con-
siste toda la fuerza para poseerlas(. .. ). En todas las carreras el premio ha 
sido siempre el mayor aliciente para animar la aplicación. El Sr. Godayol 
que se ha distinguido en la suya Je consideramos muy digno a una gratifica-
ción extraordinaria por parte de la veneranda asamblea, para manifestarle 
la gratitud y el aprecio grande que hace de su trabajo; al desinterés y mode-
ración que ha manifestado debe corresponder la veneranda asamblea con 
mayor generosidad, pareciendonos seria el medio más noble y natural re-
compensarle con cien doblones de oro u otro equivalente(. . .)61• 

59 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1233 (Liber dispensa minoris dictus absentiarum, 1522-
1544), 1284 (Llibre 3, 1620-1633), 1285 (1620-1635; copia del anterior), 1286 (Llibre 4. 
1635-1650), 1287 (Llibre 7, 1670-1685), 1288 (Llibre 8, 1686-1704), 1293 (Llibre 9, 1705-
1734), 1294 (Llibre 10, 1735-1748), 1295 (Llibre 11, 1749-1773), 1297 (Llibre 12, 1774-
1785), 1199 (1814-1820). 

60 ACA, Monacales-Hacienda, vol. 1280 (De monachorum compotis líber -llamados des-
pués Manual-, 1531-1556), 1282 (1597-1605), 1468 (1628-1637), 1281 (1637-1652), 1470 
(1653-1662), 1468 (1662-1665), 1283 (1676-1689), 1290 (1702-1720), 1291 (1721-1730), 
1473 (1730-1735), 1292 (1735-1739), 1474 (1739-1743), 1472 (1743-1748), 1296 (1757-
1760), 1298 (1799-1807). 

61 ACA, Gran priorato, vol. 1113. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

La bibliografía sobre el monacato catalán es prácticamente inabarca-
ble, tanto en lo que se refiere a ediciones de documentos como a trabajos 
de investigación propiamente dichos. Mencionaremos a continuación tan 
sólo las obras básicas para un primer acercamiento al estudio de los monas-
terios y su riqueza documental, con especial referencia a la conservada en 
el Archivo de la Corona de Aragón. 

Como visión de conjunto de los monasterios catalanes y su historia si-
gue siendo válida A. PLADEVALL Y F. CATALA ROCA, E/s mones-
tirs catalans (Barcelona 1968), obra divulgativa pero bien documentada. 
Desde otro planteamiento son también de gran valor todavía por lo com-
pleto de su información documental las dos magnas obras de C. BARRA-
QUER Y ROVIRALT A, Las casas de religiosos en Cataluña durante e/ 
primer tercio del siglo XIX, 2 vol. (Barcelona 1906) y Los religiosos en Ca-
taluña durante la primera mitad del siglo XIX, 4 vol. (Barcelona 1915-17). 
Ambas se completan con la reciente y sistemática Cata/onia religiosa. 
At/es historie: deis orígens a/s nostres dies (Barcelona 1991). 

Por lo que se refiere a las grandes colecciones documentales especial-
mente interesantes para la historia de los monasterios catalanes y en las 
que están publicados fondos conservados en el ACA, citaremos sólo las 
más importantes y conocidas: P. de MARCA, Marca hispanica sive limes 
hispanicus (París 1688), E. FLOREZ, España Sagrada (Madrid 1747-
1879; especialmente los t. 25, 28-29, 42-47), J. VILLANUEVA, Viage li-
terario a las iglesias de España (Madrid y Valencia 1803-1852; especial-
mente los t. 5-20), F. MONSALV ATJE Y FOSSAS, Noticias históricas 
(26 vol. Olot 1894-1916), J. MAS, Notes historiques del bisbat de Barce-
lona (13 vol., Barcelona 1906-21), R. d'ABADAL, Cata/unya carolingia, 
II y III (Barcelona 1926-55), F. UDINA MARTORELL, El archivo con-
dal de Barcelona en los siglos IX-X, (Barcelona 1951). 

Una introducción global al Archivo de la Corona de Aragón, su histo-
ria y sus documentos, se puede encontrar en sus sucesivas guías, sobre 
todo en la de E. GONZALEZ HURTEBISE, Guía histórico-descriptiva 
del Archivo de la Corona de Aragón (Madrid 1920) y en la dirigida por F. 
UDINA MARTORELL, Guía histórica y descriptiva del Archivo de la 
Corona de Aragón (Madrid 1986), donde se ocupa sumariamente de los 
fondos procedentes de las órdenes religiosas y militares en las pp. 343-364. 
Del mismo autor, «Los fondos benedictinos custodiados en el Archivo de 
la Corona de Aragón» (Ana/ecta Montserratensia, VIII (1954-55), pp. 
399-420). También de carácter general referido a una orden específica, Mª 

M. COSTA, «Los documentos de la Orden de San Jerónimo en el Archivo
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de la Corona de Aragón», Studia hieronymiana, II (Madrid 1973, pp. 665-
675). La publicación del inventario de los pergaminos monásticos del 
ACA se inició en los años cincuenta, aunque no tuvo continuidad: F. SE-
VILLANO COLOM, Inventario de pergaminos medievales de monaste-
rios gerundenses, vol. I (Madrid 1953). 

Relación de fondos monásticos conservados en el 
Archivo de la Corona de Aragón 

La siguiente relación pretende completar con los datos más relevantes 
la exposición precedente sobre los fondos monásticos conservados en el 
ACA. Se debe hacer notar que en la actualidad estos fondos se encuentran 
inventariados siguiendo su procedencia inmediatamente anterior a su in-
greso en este Archivo. Así, se distingue entre Monacales-Hacienda y Mo-
nacales-Universidad, según procedieran de las Delegaciones de Hacienda 
de Barcelona, Gerona y Tarragona o de la biblioteca de la Universidad de 
Barcelona, dándose el caso de que en ocasiones los fondos de un mismo 
monasterio están repartidos entre ambos grupos. No obstante, dentro de 
Monacales-Hacienda se incorporaron fondos de otras procedencias, como 
por ejemplo los que se encontraban ya en el Archivo Real procedentes de 
S. Joan de les Abadesses. La documentación, a su vez, está dividida, si-
guiendo criterios tradicionales, en razón de sus características formales y
no de contenido. Así, se distingue entre volúmenes y legajos y estos a su 
vez en grandes y pequeños. Los legajos procedentes de las Delegaciones
de Hacienda de Gerona y Tarragona conservan todavía en parte su uni-
dad.

De los volúmenes existe un inventario completo aunque sumario, que 
en general proporciona información suficiente sobre su contenido. De los 
legajos, en cambio, no existen inventarios detallados. 

Los pergaminos, por otro lado, presentan problemas específicos. En 
un primer momento se inventariaron los anteriores a 1300 procedentes de 
los monasterios adscritos al Colegio de S. Benet de la Congregación Claus-
tral Tarraconense, con los que se habían mezclado los de S. Cugat del Va-
lles. En este inventario, redactado por el archivero Raga Miñana en 1917, 
están todos los pergaminos por orden cronológico, con indiferencia de su 
monasterio de origen que, por otra parte, en muchos casos se ignora. Pos-
teriormente, estos pergaminos fueron agrupados por monasterios, mante-
niendo la numeración anterior y quedando separados los que no tenían 
procedencia conocida. Procedentes de estos mismos monasterios se con-
servan además varios miles de pergaminos, la mayoría posteriores a 1300, 
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en fase todavía de  catalogación, de los que unos 1500 pertenecientes a es-
tos monasterios están ya inventariados. 

Por  lo que respecta a los pergaminos de  los monasterios gerundenses 
que ingresaron en  el A C A  procedentes de  la Delegación d e  Hacienda de  
Gerona,  Sevillano Colom publicó en 1953 un  inventario parcial, del que 
quedaron excluídos más de  dos mil pergaminos, la mayoría posteriores al 
siglo XIV, entre  los que se contaban todos los que carecían de  procedencia 
segura. Actualmente estos pergaminos ya están inventariados, pero toda-
vía n o  se han incorporado a su fondo correspondiente a falta de  una última 
revisión. 

A continuación se relacionan todos los monasterios de los que se con-
serva documentación en  el A C A  indicando de  manera sumaria y, en  el 
caso de  los pergaminos, aproximada, el número d e  unidades y su ámbito 
cronológico. Respecto a los legajos, aunque en  algunos casos contienen 
documentación de  un  único monasterio, en  general agrupan documentos 
muy variados tanto cronológicamente como por  su procedencia, por  lo que 
sólo mencionaremos aquí  su cifra global: de  monasterios y conventos de  
Barcelona, 259 grandes y 262 pequeños; de  Tarragona, 74; de  Gerona,  
121. Debido a la compleja situación actual de  los fondos y al carácter pro-
visional de  muchas de  las signaturas, omitimos referencias a su ubicación
actual.

Rollosde 
Monasterio Volúmenes/Siglos Pergaminos/Siglos pergamino 

BENEDICTINOS 

Amer. Santa María 86(s. XIV-XVIIl)1 700(s. IX-XVII) 5 
Arles. Santa María l(s.XIV) 
Bagá. Sant Lloren  1 (s. XVII) 125 (s. X-XVI) 
Banyeres del Penedes. Santa María 5 (s. XVII-XVIII) 
Banyoles. Sant Esteve 65 (s. XIV-XVIII) 50(s. XII-XVII) 2 
Barcelona. San! Pau del Camp 30(s. XV-XIX) 152 (s. XII-XVI) 
Barcelona. San! Pere de les Puelles 2 (s. XV-XVII) 65(s.XIII-XVI) 
Barcelona. Santa María del Coll 8(s. XV-XVIII) lü(s. XIV-XVI) 
Besalú. San! Pere 9 (s. XIV-XVIII) 140(s. X-XVII) 
Breda. San! Salvador 50(s. XIV-XVI) 
Camprodón. San! Pere 30(s. XIV-XVIII) 800(s. X-XVII) 2 

1 Los 86 volúmenes corresponden conjuntamente a los fondos de los monasterios de Roses y
Amer, unidos desde 1592. 
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Rollos de 
Monasterio Volúmenes/Siglos Pergaminos/Siglos pergamino 

Casserres. Sant Pere l(s.XIV) 
Cerviá. Santa María 4 (s. XVI-XVII) 220(s. X-XV)
Corbera de Llobregat. Sant Pon\ 8 (s. XVI-XVII)
Cruilles. San Miquel 65 (s. XI-XVII) 19 
Girona. Sant Daniel 60(s. XIV-XVIII) 61 (s. XIV-XVII)
Girona. Sant Pere de Galligants 19(s. XIV-XVIII) 83 (s. XI-XVII) 51 
Palera. Sant Sepulcre 3 (s. XVI-XIX) 
Portella, la. Sant Pere 8 (s. XVII-XVIII)
Ridaura. Santa María 15 (s. XV-XVIII) 70(s. IX-XVII) 2 
Ripoll. Santa María 4 (s. XVII-XVIII) 14 (s. XIII-XVII)
Roses. Santa María 86 (s. XIV-XVIII) 1 65 (s. XIII-XVII)
Sant Benet de Bages 15 (s. XIV-XVIII) 2800 (s. XI-XV)
Sant Cugat del Valles 355 ( s. XIV-XVIII) 2000 (s. X-XVII) 5 
Sant Feliu de Guíxols 118 (s. XIV-XVIII) 650(s. XI-XVII)
Sant Joan les F onts 3 (s. XIV-XVI) 79 (s. XI-XVI)
Sant Lloren\ del Munt 4(s. XV-XVIII) 800(s.X-XVI) 
Sant Mar\al de Montseny 2 (s. XVI-XVIII) 80(s.XI-XV) 
Sant Martí del Canigó 1 (s. XVI) 
Sant Miquel de Cuixá 25 (s. XIV-XVIII) 3 (s. XV-XVI)
Sant Miquel de Fluviá 6(s. XIII-XVIII) 70 (s. XIII-XVII) 5 
Sant Miquel ses Closes 10 (s. XIII-XIV) 
Sant Pere de Rodas 65 (s. XIII-XVIII) 250 ( s. XIII-XVII) 2 
Sant Poi de Mar (O cartuja de S. María de Montalegre) 
Santa María de la Grassa 1 (s. XVII) l(s.X) 
Santa María de Montserrat 2 40(s. XIII-XVIII) 300(s. X-XVII)
Vilanova de Meia. Santa María 603 (s. XV-XVIII) 

CISTERCIENSES 
Girona. Santa María de Cadins4 36 (s. XIII-XVIII) 12 (s. XIII-XVII)
Santa María de Poblet 55 ( s. XIV-XVIII)

CARTUJOS 

Santa María de Montalegre 5 81 (s. XIII-XVIII) 2850(s. X-XVIII)

2 Incluye documentación de Santa Cecilia de Montserrat. 
3 Volúmenes y legajos. 
4 Incluye la documentación del monasterio de S. Feliu de Cadins, traslado en 1492 a Gerona 

adoptando el nombre de S. María. 
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Monasterio Volúmenes/Siglos 

ScalaDei 6(s.XVII-XVIII) 

Pergaminos/Siglos 

Terrassa. SantJaumede Vallparadís (O Santa María de Montalegre) 

JERONIMOS 
SantJeroni de la Murtra 

CANONIGOS REGULARES 
Ager. Sant Pere 
Cornella de Conflent. Santa María 
Girona. Sant Feliu 
Girona. Sant Martí Sacosta 
Lledó. Santa María 
Sant J oan de les Abadesses6 

Sant Pere Cercada 

MAPAS 

87 (s. XV-XIX) 

l(s.XIV) 
12 (s. XVI-XVIII) 
3 (s. XVII-XVIII) 

21 (s. XIV-XVI) 

240(s.XIII-XV) 
8 (s. XIV-XV) 
5(s.XIII-XVI) 

1223 (s. X-XVI) 
11 (s. XIII-XIV) 

Rollos de 
pergamino 

4 

Mapas  d e  los monasterios catalanes; subrayados aquellos d e  los q u e  
se conservan fondos  documentales  e n  el  A C A  (Fuente:  Catalonia religio-
sa, At/es historie: Deis orígens a/s nostres dies, Barcelona,  1991, pp.  31, 33 
y 35). 

1. O r d e n  d e  San  Benito.

2. Ot ra s  Ordenes  monásticas.

3. Canónigos regulares.

5 Incluye la documentación del monasterio benedictino de S. Poi de Mar (cartuja desde 
1269) y la de la cartuja de Sant Jaume de Vallparadís (Terrassa). 

6 Monasterio benedictino en sus orígenes, hasta el año 1017. 
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INSTITUTS RELIGIOSOS A CATALUNYA 
ORDE DE SANT BENET 

l. Orden de San Benito.
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INSTITUTS RELIGIOSOS A CATALUNYA 
ALTRES ORDES MONASTICS 

2. Otras Ordenes monásticas.
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FONDOS MONASTICOS DISPERSOS DEL 
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON 

Rafael Conde y Delgado de Molina 
Director del Archivo de la Corona de Aragón 

Los fondos de la Sección de "Ordenes Religiosas y Militares" del Archi-
vo de la Corona de Aragón, no agotan la totalidad de la documentación de ori-
gen monástico existente en el Centro. No me refiero, naturalmente, a la docu-
mentación relativa a monasterios, resultado de la acción institucional de las 
magistraturas de gobierno de la corona en relación con los monasterios y que 
se encuentran diseminados en las secciones de contenido institucional del 
Archivo. El volumen y, sobre todo, la continuidad de estos fondos convierten 
al Archivo de la Corona de Aragón en un depósito privilegiado para el estudio 
de la realidad monástica en Cataluña y en toda la Corona de Aragón. 

Ni me referiré a los documentos monásticos integrados en los archivos 
patrimoniales depositados en el Archivo, resultado de las relaciones de las 
grandes familias de la corona con los monasterios. Hay cientos de tales 
documentos en estos archivos. Mencionaré sólo dos de ellos: el de los mar-
queses de Sentmenat y el de los de Monistrol, antes de Dusay, que contie-
nen los fondos de las grandes familias burguesas de la Barcelona bajome-
dieval: los Dusai, los Durfort, los Malla, los Llull, etc., ligados en sus orí-
genes a la propiedad inmueble, tierras y casas, propiedad última de institu-
ciones eclesiásticas y, entre ellas, de Sant Pau del Camp y de Sant Pere de 
les Puelles. 

Me referiré a los que, resultantes de una administración monástica, se 
encuentran integrados por razones diversas en diferentes fondos del Archivo. 

FONDOS MONASTICOS EN LA SECCION DE REAL CANCILLERIA 

ARCHIVO DE SANT JOAN DE LES ABADESSES (Benedictinas en su 
origen; canónigos regulares de San Agustín) (S. XI). 

Ingresó en el Archivo Real de Barcelona por sentencia de la Real 
Audiencia de 16 de junio de 1610. La historia de su ingreso es la que sigue. 
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Por la bula Vineae ellectae Domini, de Clemente III, de 13 de agosto de 
1592, quedó suprimida la dignidad abacial. Con sus rentas se crearon cinco 
Dignidades Reales en las Catedrales de Vic, Barcelona y Gerona. Por razones 
diversas la documentación estaba en poder del sobrino y albacea del último abad. 
En 1598 el arcediano de Badalona Sebastia Mas, una de las Dignidades Reales 
movió pleito para su recuperación, a lo que se opusieron los miembros de la cole-
giata que se había creado en Sant Joan con las rentas de la Camarería y la Piatería. 
En la fecha anteriormente indicada la Real Audiencia determina que los docu-
mentos se depositen en el Archivo real de Barcelona, dónde, formando armario 
aparte, podrán ser consultados por todos los interesados. 

Quedaron al margen del ingreso los fondos documentales de la curia 
jurisdiccional del monasterio y la escribanía, y los de las administraciones par-
ticulares destinadas al culto'. 

La documentación depositada en el Archivo Real formó, según orde-
nó la sentencia, armario aparte durante los años en que siguió vigente el 
sistema de organización de sus fondos documentales en "Armarios" y 
"sacos" que se había creado a principios del s. XIV. Del contenido de las 
seis cajas de documentos tenemos alguna noticia a través del propio plei-
to2 y, sobre todo, del inventario de los armarios y sacos existentes en el 
Archivo que se realizó a mitad del s. XVIII, obra probable del oficial José 
Torrents3• 

En el inventario de Torrents, el fondo estaba organizado en 13 sacos, sig-
naturados 9 de ellos de "A" a "J" y, cuatro, de nuevo de "A" a "D", más un 
conjunto de documentación Extra saccos. El primer conjunto totaliza 1223 
asientos; 120 los extra saccos. Los documentos de los sacos son en su absolu-
ta totalidad pergaminos, desde el más antiguo, el que es la creación del monas-
terio en el año 885 y su consagración el 24 de junio del año 887. Fuera de los 
sacos estaban los volúmenes y cuadernos de control de rentas y de adminis-
tración del monasterio, documentos en papel, procesos, etc . .4 

' L a  historia de esta operación fue exhumada por Miquel deis Sants GROS y expuesta en L'Arxiu 
de Sant loan de les Abadesses. Notícies Historiques i regesta deis documents deis anys 995-115 
en J I  Col. /oqui d'historia del Monaquisme Cata/a, Abadía de Poblet 1974, vol. 11, págs. 87-128. 

'Existente en el Archivo de Sant Joan de les Abadesses, fols. 18-35 del Plet de les Escriptures. 
Cf. Miquel deis Sants GROS, L'Arxiu cit., pág. 93, nota 14. 

' Torrents murió en 1748. Hay algunas adiciones probables de José Luyando, oficial del centro 
entre 1754 y 1777. Cf. Eduardo GONZALEZ HURTEBISE, Guia Historico-Descriptiva del 
Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, Madrid 1920, pág. 47. 

'Vol.  4, fols. 175-163. 
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Así estuvo el archivo hasta que Javier de Garma, jefe del Archivo entre 
1740 y 1783 -discutible pero confirmada por Instrucción de 1754- des-
montó el sistema de armarios y sacos para crear una única serie cronológica. 

A partir de este momento la documentación de Sant Joan, como la del 
resto de los armarios, pierde su unidad, y de disuelve en la actual serie única. 

La memoria del fondo se conserva en el mencionado inventario de 
Torrents que, por seguir el orden de colocación establecido una cincuentena de 
años antes por el mercedario padre Ribera, "especulador" del Archivo creado 
por las cortes del Archiduque Carlos, resulta de enojosa consulta. 

Se conserva también, en cuanto a los pergaminos, aunque de forma par-
cial en la mención de su signatura original hecha por Próspero de Bofarull al 
realizar el inventario cronológico de los pergaminos de la ya Sección de Real 
Cancillería, a inicios del s. XIX. De forma parcial, porque un estudio detalla-
do del inventario de Torrents revela que no todos los pergaminos procedentes 
de San Joan de les Abadesses tenían al dorso, bien que él cite "armarios", 
"sacos" y "números", signatura alguna que los identificara como de Sant Joan. 
Cuando Bofarull realizó su inventario, lo hizo a partir de los pergaminos y 
recogió las signaturas originarias, o anteriores a él, que aparecían. Razón por 
la cual muchos pergaminos de Sant Joan, que aparecen en el inventario de 
Torrents, no figuran como tales en el de Bofarull. 

De la riqueza de los fondos de este monasterio, al menos para estos pri-
meros siglos, da idea el hecho de que de los 242 documentos anteriores al año 
992, fecha de la muerte de Borrell II conservados en el ACA y editados por 
F. UDINA en 1951 5, 104 proceden de este monasterio. Y que en el Llibre deis
canerlars del abad Ysalguer, de mitad del s. XV, conservado en Sant Joan de 
les Abadesses, los originarios anteriores a esta fecha totalizan 289 unidades. 

Los pergaminos fueron incorporados, como ya se ha visto, a la serie de 
pergaminos de Cancillería. Diversa suerte corrieron los volúmenes, papeles y 
procesos extra saccos. Esta documentación, sin respetar el principio, actual, 
de procedencia, fue incorporada a la Sección de Ordenes Religiosas y 
Militares, y en ella se encuentra unida a la que ingresó en los diversos 
momentos que brillantemente ha descrito mi colega Alberto Torra. Así apa-
recen en la Guía del Archivo de González Hurtebise. Y así aparecen en el 
inventario de volúmenes y legajos de la Sección, actualmente vigente6• 

' El  Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio crítico de sus fondos, Barcelona 
1951. 

'Vol. 1823-1843; legajos "pequeños' 26-44; legajos "grandes", 92-98. 
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MONASTERIO DE SANT PERE D' 'AGER 
Canónica regular agustiniana. 

Del monasterio agustiniano de Sant Pere d' 'Ager en territorio urgelita-
no se conserva un volumen7 en folio, de 46 folios, titulado: Liber instrumen-
torum fundacionis monasterii Agerensis et privilegiorum et confirmacionum 
ipsorum et iniuriarum factarum per dominum comitem nunc defunctum et 
predecessores abbati et monasterii Agerensi que sunt in Romana curia in 
iudicium producta et exhibita et dicti domini comitis tune viventis procurato-
ri directa, copia confirmacione ( ! ) domini comitis nunc deffuncti dumtaxat 
excepta, super quibus omnibus et singulis, comite supradicto vivente, con-
clusum fuit usque ad deffinitivam sentenciam a reverendo patre domino 
Jacobo, Sancti Georgii ad Velum Aureum diacono cardinali audiencia, afeli-
cis recordacionis domino Clemente papa quinto partibus deputato en la 
cubierta del volumen. Se encontraba primero en el armario de la ciudad de 
Lérida y veguerías de Lérida y Pallars bajo la signatura, "Armari de Lleyda, 
sach St. Anastasi, nº l ". 

El volumen esta dividido en dos partes. La primera (fols. 1-37) contie-
ne 19 documentos relativos a la fundación, exenciones jurisdiccionales y 
otros privilegios de los siglos XI al XIV. La segunda (fols. 38-46) la rela-
ción de quejas (Hec sunt iniurie que sequntur et debita abbatis et monaste-
rii Agerensis) planteadas por el abad Andrés al rey a raíz del deseo mani-
festado por Ermengol X, el último de la dinastía independiente (1274-1314), 
de satisfacer los daños ocasionados por sus antecesores a cualquiera de sus 
súbditos8• 

La compilación es de difícil datación. El primer conjunto de documentos 
parece relacionado con la súplica que el abad Andrés presentó en 1311 al papa 
Clemente V exponiendo las tropelías cometidas contra su monasterio por el 

'ACA. Cancillería. Varia, vol. 326. 

' Significa/ vestre regie celsitudine Andreas, abbas monasterii Agerensis Ordinis Sancti Agustini, 
ad Romanam Eclesiam in capite et in membris nullo modo pertinentis, quod dudum bone memo-
ríe Ermengaudus, comes Urgellensis, pretendens se ve/le emendas facere de dampnis et rapinis 
et iniuriis, violenciis, rapinis et debitis quibuslibet quibuscumque personis que asserent et osten-
derent ipsum comitem et suos predecessores teneri eisdem, fecit preconitzari pub/ice quod que-
relantes ipsi iniurias, violencias, debita et alia suprascripta certo termino in scriptis tradderet. 
Qui abbas in ipso termino dampna, iniurias, violencias, debita et rapinas illatas per ipsum comi-
tem et predecessores suos ipsi abbati et conventui monasterii et ecclesia Agerensi in scriptis 
porrexit et tradidit ipsi comiti sub sigillo suo et conventus. Que fuerunt singulariter exposite et 
lecte ut inferius continentur de verbo ad verbum per Arnaldum de Murello presente religioso viro 
fraire Bernardo Pictoris, confessore comitis predicti. 
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Obispo de Urge!, Ramón de Tallada, auxiliado por el conde de Urgel9
• La 

segunda parte, la que contiene las iniurie, dirigida al rey (vestre regie celsitu-
dini) podría ser de circa 1328, fecha en la que abad Andrés andaba en pleitos 
con los albaceas de Ermengol por cuestiones jurisdiccionales 1°. 

MONASTERIO BENEDICTINO DE SANTA MARIA DE ARLES 

De este monasterio se conserva un volumen de tamaño cuarto, de 190 x 
160 mm. y 58 folios de extensión 11• 

Originariamente se encontraba colocado fuera de los armarios, en la 
segunda de las cajas del archivo real en que se conservaba documentación 
muy variada. Lo describe Torrents como "un libro en quarto, que contiene 
diferentes instrumentos y privilegios concedidos y donaciones hechas así por 
el rey Carlos de Francia y D. Jayme, rey de Mallorca, sobre la fundación y 
dotación del monasterio de Santa María de Arles"12• 

La compilación puede ser ca. 1345 13• Ingresó, probablemente, a raiz de la 
reincorporación del reino de Mallorca. 

De este mismo monasterio se conservaba, como haré referencia a conti-
nuación, un cabreve de 1718, hoy perdido. 

FONDOS DE MONASTERIOS FRANCESES EN LA BAILIA GENERAL 
DE CATALUÑA: SANT MARTI DEL CANIGO, SANT MIQUEL DE 
CUIXA, PRIORATO DE SANTA MARIA DE CORNELLA. 

La existencia de fondos documentales procedentes de los monasterios 
benedictinos franceses del Sant Miguel de Cuixa y de Sant Martí del Canigó, 

'Cf. Eduardo CORREDERA, El  Archivo de Ager y Caresmar, Balaguer 1978, doc. 1103. El tra-
bajo de CORREDERA es una no muy feliz reelaboración de las noticias que Caresmar dió del 
contenido del archivo del monasterio en dos trabajos: Compendi de tots els instruments antichs i 
moderns que.s traban en lo Arxiu de la Molt insigne iglesia Colegiata de Sant Pere de 'Ager, de 
1766, y Resumen del archivo de la insigne Colegiata de San Pedro de Ager en Cataluña, de 1768. 

'º Algunas de las iniurie recogidas en el texto parecen ser las mismas que se recogen en Eduardo 
CORREDERA, El  archivo de Ager y Caresmar, cit. doc. 1279, de esta fecha y contenido, en que 
parece hacerse referencia al documento de l 2 l l. 

11 ACA, Cancillería, Varia, vol. 346. 

"En la portada, de letra del s. XVIII aparecen dos títulos: Pro monasterio Sancte Marie Arularum, 
traducido Perlo monestir d' Erales. 

" Según el inventario actual del conjunto, del cual es autor Jaume Riera. 
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y del priorato agustiniano de Santa Maria de Comella'4 es resultado último de la 
Revolución Francesa. Los monasterios fueron definitivamente suprimidos por la  
Leyes de la Asamblea Nacional de 17 y 18 de agosto de 1792, pero ya el 2 de noviem-
bre de 1789 se acuerda que los bienes de la Iglesia queden a disposición de la nación. 
La incautación de sus bienes no podía afectar, naturalmente, a las propiedades de los 
establecimientos religiosos radicados en territorios de otras soberanías. Este es el caso 
de los pertenecientes a los mencionados monasterios y priorato, que poseían bienes 
en la Cerdaña española y que fueron incautados por el Estado español. 

La historia de la operación queda relatada en el preámbulo de la cabrevación 
que se realizó entre 1818 y 1819' 5• Fue encargado del secuestro el Alcalde Mayor 
de Puigcerda Femando de León Benavides por orden de 25 de enero de 1791. Al 
pasar éste a la Real Cámara, quedó comisionado el Regente de la Real Audiencia, 
el cual confió la administracion de las rentas al actuante Alcalde Mayor de 
Puigcerda Salvador Amaldo y Sagarra. Amaldo y Sagarra recibió orden de realizar 
la cabrevación el 18 de enero de 1817; el I de octubre del mismo año, a fin de poder 
proceder, se dió comisión para que se le entregaran los antiguos cabreves. En el 
obligado pregón convocante a los poseedores de bienes tenidos por los monasterios 
y priorato, de fecha 11 de marzo de 1818, se hace mención expresa a "liis rentas que 
las indicadas comunidades y personas particulares ecclesiásticas francesas posehian 
en ·1a presente Cerdaña Española, i siendolo los de procedencia de los venerables 
abades de los Monasterios de San Martín de Canigo y San Miguel de Cuixa, con 
las de las Dignidades de Paborde, Camarero, Sacristán y Enfermero de este último 
Monasterio, los del Priorato de Nuestra Señora de Comella y Reverenda 
Comunidad de Presbíteros de Vinsa, todos ellos en Conflent, territorio francés". 

Los cabreves antiguos a los que se refiere la orden 1 de octubre de 1819, 
junto con el realizado en 1818-1819 se encontraban depositados en el archivo 
de la Bailía General. No todos los cabreves se han conservado. En 1868, según 
el "Inventario del ex-Palacio Real de Barcelona" realizado a raíz de la incauta-
ción del Palacio Real (que no era el de los antiguos reyes, sino una readaptación 
de la antigua "Halla deis Draps") por las fuerzas revolucionarias de "La 
Gloriosa", existían en la "Clase 2ª Bg", y bajo el título "Apeo de las rentas que 
los monasterios de San Miguel de Cuxá y San Martín del Canigó y otras digni-
dades de Francia poseían en la Cerdaña Española", 25 correspondientes a Cuixa, 
1 a Arles, 1 O a Canigó, 13 a Comella, 1 a la comunidad de Vin a, 1 al Beneficio 
de La Parera y 1 "Extraordinario" que es el realizado en 1818-1819. 

" Y ,  además, de la Comunidad de Presbíteros de Vin\'.a, del Beneficio de La Parera. En el inven-
tario de la Bailía General de Cataluña de 1868, se hace referencia también a un cabreve del monas-
terio de Arles, hoy desaparecido. 

"ACA. Real Patrimonio, Bailia General, vol. 300, olim Clase 2', Bg 33. 
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No todos se han conservado. Faltan 2 de los de Cuixá, 9 del Canigó, I de 
Comella y el de Santa Maria de Arles. La pérdida más sensible es la que afecta a los 
del Canigó. Resulta difícil precisar cuándo pudo tener efecto. La historia del Archivo 
del Real Patrimonio entre 1868, momento en que estaba en el Palacio Real, y 1936 
cuando ingresó en el Archivo de la Corona de Aragón fue, cuando menos, agitada: 
incendios, traslados, etc .. 16 Pero la ausencia practicamente total del fondo del Canigó 
permite pensar que cabreves ya no estaban probablemente en 1911, fecha en que 
González Hurtebise fue nombrado Jefe del Archivo del Real Patrimonio. Permite sos-
pecharlo el hecho de que, en el inventario de 1868, el total de los cabreves de Canigó 
aparecen abrazados por una línea discontínua de lápiz de color azul, color y lápiz que 
amaba usar Hurtebise. Todo hace sospechar que desaparecieron en bloque. De este 
destino ignoto se libró un sólo volúmen reciente recuperado del "Apendice General" 
del Real Patrimonio, de dónde se han recuperado otros pertenecientes a Cuixa. 

Se conservan, pues, 25 de Cuixa (algunos asientos se han desdoblado por 
referirse los originarios a más de una unidad) de los siglos XIV al XVIII; 1 del 
Canigó del s. XVI; 12 de Comella de los siglos XVI al XVIII; los dos de Vini;a 
y La Parera, de los siglos XIV y XVIII y el "Extraordinario", del s. XIX1

' . 

FONDOS MONASTICOS EN LA SECCION "DIVERSOS". SERVICIO 
DE RECUPERACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL: EL 
PRIORA TO BENEDICTINO DE SANTA MARIA DE MEIÁ 

Sesenta paquetes procedentes del priorato. El fondo, voluminoso, está aún 
pendiente de clasificación. Por similitud de contenido, aunque no de proceden-
cia, el fondo será incorporado a la Sección de Ordenes Religiosas y Militares1

• . 

FONDOS MONÁSTICOS EN COLECCIONES DOCUMENTALES 

La azarosa historia de la documentación de los monasterios y conventos 
desamortizados, expuesta por Alberto Torra, explica la existencia de docu-
mentación monástica en el mercado de compraventa de documentos. 

"Sobre la historia del Archivo del Real Patrimonio, Cf. F. UDINA MARTORELL, El Archivo del Real 
Patrimonio de Cataluña: sus vicisitudes e incorporación al de la Corona de Aragón, Madrid 1958. 

"Con las signaturas actuales respectivas de ACA. Real Patrimonio, Bailía General, vols. 248-260, 
262-270, 272-273, los de Cuixa (se han mantenido los números correspondientes a los desapare-
cidos en la esperanza de poder algún día recuperarlos); 277 el del Canigó; 285-286, 288-297 los 
de Comella; 298 el de Vin,;ii.; 299 el de La Parera y 300, el Extraordinario. 

"Cf .  F. MA TEU LLOPIS, "Que fue el Servicio de Recuperación Bibliográfica ( 1940-1941 )", en 
Biblioteconomia, año XXV, Enero-Diciembre 1968, núm. 67-68, págs. 96-101. 
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El Archivo adquirió en tiempos pasados dos conjuntos documentales en 
manos de personas privadas. En 1955 se compró al conocido librero de viejo 
Porter, de Barcelona, una noventena de cajas con documentación adsoluta-
mente heterogénea, restos de archivos y fondos muy diversos. Tan diversos 
que su contenido va, desde la provisión de curatos de territorios de Ordenes 
Militares de los reinos de Castilla, hasta estadillos del hospital de Sangre de 
Zaragoza (cito de memoria) durante la segunda guerra carlista. 

Forman parte de este conjunto restos del archivo de los duques de 
Alagón, razón por la cual, tal vez por una rápida inspección del fondo, fue 
incluído en la guia redactada por Martínez Ferrando y aparecida en 1958, 
como "Archivo de los Duques de Alagón". Sólo parte de estos fondos 
parece referirse a los duques de Alagón y con estos fondos coexisten 
otros absolutamente dispares. La denominación dada por Martínez 
Ferrando ha sido fuente de numerosas confusiones. Por este motivo, y 
por proceder parte del conjunto de la documentación que estaba en poder 
del también librero de viejo barcelonés Babra, ha sido incluído en la 
nueva Guía baja la denominación de "Fondo Babra-Porter" y colocada en 
la Sección de "Diversos", "Subsección de Fondos Varios" bajo la signa-
tura "XV /31 ". 

Posteriormente, en 1974, se adquirió un conjunto de 39 volúmenes, l 
legajo de papeles y 110 pergaminos, restos de lo que, según manifestó su 
propietario el Sr. Federico Pérez Uriz, había heredado de su suegro. La 
colección debió realizarse a inicios de siglo. El conjunto responde clara-
mente a una intención coleccionista. Casi todos los documentos tienen 
alguna singularidad, sea de contenido, por ejemplo letras de cambio del s. 
XV, sea por su cronología o pertenencia a personas e instituciones "de 
categoría". Los documentos están, en general, en magnífico estado de 
conservación: algunos de los documentos tienen, incluso, sello pendiente, 
y conocido es cuánto se valora este hecho en el mundo del tráfico de 
documentos. El conjunto, bajo la signatura "DV /24" se encuentra en la 
Sección de "Diversos". 

Además de estos dos conjuntos, existe algún documento de origen 
monástico entre los pergaminos donados a principios de siglo por el Sr. Caula 
y Serra (una carpeta, con signatura DV /11 ). 

MONASTERIO DE SANTA MARIA DE VERUELA 

Los documentos proceden de ambas colecciones, con un total de 316 uni-
dades. Los adquiridos a Porter, 299 piezas, se extienden de 1313 a 1554; los 
adquiridos al Sr. Pérez Uriz, 17 pergaminos, abarcan los años 1173-1371. 
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Todos ellos se refieren a la administración de tierras e inmuebles en las loca-
lidades de Tarazona, Alagón, Almozara, Agón, Villamayor, Bulbuente y 
Zaragoza 19• 

MONASTERIO BENEDICTINO DE SANT POL DE MAR 

Procedente de la adquisición hecha al Sr. Pérez Uriz, 1 volúmen conte-
niendo el cabreve de las rentas que el monasterio percibe en el Valles, de 1343 
(ACA. DV/24, vol. 23). 

MONASTERIO BENEDICTINO DE SANT PERE DE RODA 

Procedentes de la adquisición Pérez Uriz, 6 documentos en papel del s. 
XVI de administración económica (ACA, DV/24, doc. 36-41). 

En el donativo Caula y Serra, existen 4 pergaminos de los años 1408, 
1438, 1514 y 1519, referidos todos ellos a las relaciones del monasterio con la 
localidad de Llan a y que, tal vez, procedan también del monasterio (DV /11, 
perg. 1, 2, 5 y 6). 

MONASTERIO BENEDICTINO DE SANT PERE DE BESALÚ 

De idéntica procedencia, 2 documentos en papel, de 1518, relativos a la 
herencia del abad Xammar (ACA, DV/24, docs. 77-78). 

MONASTERIO JERONIMO DE MONTAMARTA (Zamora) 

También del fondo comprado en 1974, 1 volúmen con documentos refe-
rentes a la venta hecha por D. Alfonso Enríquez, conde de Alba de Liste, al 
monasterio de los lugares de Palomares y Casas Quemadas, en 1468 (ACA. 
DV/24, vol. 24). 

MONASTERIO BENEDICTINO DE SANT CUGAT DEL VALLES 

Del mismo conjunto, 9 documentos en pergamino que inician en 985 
(ACA. DV/24, perg. 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14 y 15). 

19 El inventario del conjunto ha sido publicado en Cuadernos de Historia de Jerónimo Zurita, 35-
36, (1979), 117-71. 

155 



MONASTERIO BENEDICTINO DE SANT LLORENS PROP BAGA 

Cuatro pergaminos del mismo conjunto, del año 1006 en adelante. 
(ACA. DV /24, perg. 2, 12, tal vez el 23, y el 25). 

MONASTERIO DE SANT PERE DE LES PUELLES 

Un pergamino del añol059. (ACA. DV/24, perg. 9). 

MONASTERIO DE SAN BENET DE BAGES 

Cinco pergaminos desde 1049. (ACA. DV/24, perg. 5, 7, 11, 17 y 26) 
entre los comprados al Sr. Pérez Uriz. 

MONASTERIO DE SANT LLORENS DEL MUNT 

Un pergamino del año 1389 (ACA. DV/24, perg. 28). 

MONASTERIO DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 

Un pergamino del año 1473 (ACA. DV/24, perg. 34). 

SANTA MARIA DE AMER 

Una bula pontificia de Clemente VIII de 1601 en que se autoriza a su 
abad a vestir de pontifical (DV /24, perg. 9). 

* * * * * 

En síntesis. Descontando las unidades aisladas existentes en los depósi-
tos y adquisiciones de colecciones, los fondos importantes son cuatro: el de 
Sant Joan de les Abadesses, cuyos límites habrá que fijar a tenor de lo que he 
expuesto anteriormente, el del monasterio de Veruela, el del monasterio de 
Sant Miquel de Cuixa y, por fin, el del priorato de Santa María de Comella. 

La Documentación se encuentra descrita a diverso nivel (inventario 
numérico el de Sant Joan de les Abadesses y de regestas el de los otros monas-
terios) y es de total accesibilidad. 
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FONDOS MONASTICOS DEL ARCHIVO 
DEL REINO DE VALENCIA 

María Cruz Farfán Navarro 
Archivo del Reino de Valencia 

En la sección de Clero, principalmente, y en otras secciones del Ar-
chivo del Reino de Valencia se conservan fondos de monasterios valencia-
nos de bernardos o cistercienses, cartujos y jerónimos. 

PROCEDENCIAS 

Constituyen los fondos de la sección de Clero del Archivo del Reino 
de Valencia una pequeña parte de los que, procedentes de las parroquias, 
conventos y monasterios de Valencia y su provincia, y algunos de Alicante 
y Castellón, ingresaron primeramente en la Delegación de Hacienda de 
Valencia, como consecuencia de las leyes desamortizadoras de mediados 
del siglo XIX, cuyo destino en toda España era formar parte del recién 
creado Archivo Histórico Nacional en Madrid. 

De Valencia pasó al citado Archivo numerosa documentación en los 
años 1866 y 1897, por dos órdenes de la Dirección General de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, fechadas en 7 y 11 de agosto del año último, cumpli-
mentándolas el 4 de septiembre del mismo año el director del entonces Ar-
chivo Regional de Valencia, Sr. Albalate. En agosto de 1898, por una real 
orden, el Ministerio de Fomento reiteraba la disposición de que todos los 
documentos de órdenes monásticas suprimidas, Ordenes Militares y de-
más, de carácter histórico existentes en los archivos de las Delegaciones de 
Hacienda, fueran trasladados a Madrid. 

La institución cultural valenciana «Lo Rat Penat», en 18 de octubre de 
ese mismo año, dirigió a la Administración un escrito, oponiéndose a que 
saliera más documentación de Valencia y pidiendo se devolvieran los do-
cumentos de las comunidades religiosas que de nuevo gozaban de vida le-
gal en la nación. 

El entonces director del Archivo, Don Vicente Vignau Ballester, sus-
pendió provisionalmente el envío, ante este escrito y las campañas del pe-
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riódico «Las Provincias», todo lo cual determinó la aparición de una real 
orden de fecha 4 de agosto de 1904, por la que se comisionaba al mismo di-
rector del Archivo Regional, para la inspección y dirección del traslado de 
los fondos que aún quedaban en el archivo de la Delegación de Hacienda al 
presente Archivo del Reino de Valencia. 

En el mismo año ingresaron aproximadamente 968 legajos, 4.218 li-
bros y más de 3.000 pergaminos. 

De estos fondos, pertenecen a los monasterios citados 596 libros, 231 
legajos y 484 pergaminos, aproximadamente. 

MONASTERIOS 

Pertenecen a la orden del Císter los siguientes monasterios valencia-
nos: San Vicente de la Roqueta (Valencia); Montsant (Játiva); Val/digna 
(Simat de Valldigna); La Zaidia (Valencia). 

Son cartujos los siguientes: Ara Christi (El Puig); Porta Coeli (Serra); 
Val/decristo (Altura). 

A la orden de San Jerónimo pertenecen los siguientes: San Miguel de 
los Reyes (Valencia); La Murta (Alcira); San Jerónimo de Cotalba (Gan-
día). 

Disponemos de catálogo de los fondos de los monasterios de San Vi-
cente de la Roqueta, La Zaidía y San Miguel de los Reyes. De los otros 
monasterios tenemos inventarios de sus libros, legajos y pergaminos, y 
próximamente se confeccionará el catálogo del monasterio de Valldigna. 

En el presente trabajo se hará un breve resumen de la historia y funda-
ción de cada monasterio; se dará el número de sus libros, legajos y perga-
minos, contenido y categoría diplomática de sus fondos y fechas extremas 
de los mismos. 

l. MONASTERIOS DE LA ORDEN DEL CISTER 

MONASTERIO Y PRIORATO DE SAN VICENTE MARTIR O 
DE LA ROQUETA 

La historia del monasterio de San Vicente Mártir, llamado popular-
mente en Valencia de San Vicente de la Roqueta, se remonta al siglo VI. 

Fue levantado junto a la antigua basílica del mismo Santo erigida en el 
siglo IV sobre el lugar en que había sido enterrado su cuerpo. Esta, al pa-
recer, fue la primera iglesia de Valencia y, probablemente, sede del obis-
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po. El primer abad conocido fue Justiniano, obispo valenciano en la pri-
mera mitad del siglo VI, cuyo epitafio, descubierto por Hubner, habla de 
la comunidad del monasterio. 

Durante la dominación musulmana permaneció abierta al culto y tuvo 
rango de catedral para los mozárabes, que se agruparon a su alrededor y 
formaron el suburbio o lugar de San Vicente. Se hallaba fuera de los muros 
de la ciudad, en el arrabal de la Boatella, actual calle de San Vicente Már-
tir. 

Alfonso II de Aragón, al recorrer en 1172 el reino moro de Valencia, 
una de las condiciones que impuso al gobernador Yusuf fue que quedase 
para el rey cristiano dicha iglesia, con todos sus diezmos y derechos, y más 
tarde la donó al monasterio de San Juan de la Peña, hasta que Jaime I en-
tregó la iglesia y el monasterio al de San Victorián de Asán en 1232. 

Cuando Jaime I sitió Valencia, el obispo de Albarracín, Don Ximeno, 
celebró misa en este templo, donde se conservaba un altar, que se puede 
identificar con el sepulcro del santo mártir, aunque vacío. «Las reliquias», 
dice el Marqués de Cruilles, «habían sido llevadas al cabo de San Vicente, 
huyendo de la persecución de Abderramán I en el siglo VIII, aunque en 
Valencia se creía que estaban en Castres (Francia)» 1• 

Jaime I, agradecido a la protección de San Vicente por la conquista de 
Valencia, erigió en aquel lugar nueva iglesia y monasterio, depositó en el 
templo su bandera y le concedió inmunidad2, derecho de asilo, así como el 
lugar de Quart, la alquería de Ladeia o Ladera (luego Aldaya) y el diezmo 
de la sal y pescado de la Albufera. Al frente puso un prior secular, depen-
diente del monasterio de San Victorián. 

El papa Gregorio IX expidió dos bulas, en 1239 y 1242 conservadas en 
el Archivo Histórico Nacional, tomándolo bajo su protección, y el papa 
Inocencio IV confirmó el Priorato de San Vicente, extramuros de Valen-
cia. 

De 1255 a 1299 lo rigieron los mercedarios, lo que dió lugar a pleitos. 
Alfonso el Magnánimo lo transfirió al monasterio cisterciense de Poblet, 
que lo gobernó mediante un prior regular hasta la desamortización, aun-
que Felipe IV, por carta de 8 de abril de 1642, ordenó fuera separado de la 
jurisdicción de Poblet3• 

1 «Guia urbana de Valencia», t. I, pág. 323. 
2 FARFAN NAVARRO, Mª CRUZ. «Real monasterio y priorato de San Vicente de la Ro-
queta. Catálogo de los fondos existentes en el Archivo del Reino de Valencia». nº 2. 
3 Ibídem nº 18. 
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Jaime I hizo construir también, enfrente de la iglesia y monasterio, un 
hospital para pobres y enfermos, que fue el primero fundado en Valencia y 
subsistió hasta que en 1512 se agregó al Hospital General con todos los de-
más hospitales que existían en aquel tiempo. 

Conservamos varias ápocas, certificaciones, informes y cartas de 
pago, por la cantidad de 50 libras anuales, moneda de Valencia, que entre-
gaba el priorato a dicho Hospital General, antiguo Hospital de la Reina4, y 
un convenio concertado entre el monasterio de Poblet y el Hospital Gene-
ral sobre este censo5• 

En 1652 se celebraron capitulaciones entre Fray José Sanz, prior del 
monasterio, y los albañiles Cristóbal Escolano y Francisco Ruvio, para de-
rribar la iglesia en seis meses por el precio de 450 libras6; hay dos albaranes 
y una época de las primeras pagas 7• Un proceso posterior del monasterio 
contra dicho Escolano, trata de estas obras8• 

Tanto la iglesia como el monasterio sufrieron en el siglo XVIII gran-
des transformaciones, pero aún se conservan dos puertas románicas del si-
glo XIII. 

En 1835 quedó extinguida la comunidad cisterciense y prohibido el 
culto. Dos años más tarde, en plena guerra carlista, se ordenó por fines es-
tratégicos el derribo de la torre y parte del ábside de la iglesia, siendo reti-
rada la bandera al Ayuntamiento, y trasladado a la Ciudadela un sarcófago 
romano del siglo IV, hoy en el museo de Bellas Artes de San Pio V. 

En 1838 se vendió a un particular la iglesia, el convento y el huerto de 
San Vicente, y el inmueble fue adquirido en el año 1879 por las religiosas 
agustinas de Santa Tecla, que lo restauraron. Tras la Guerra Civil de 1936-
1939 en que fue incendiado, la comunidad agustina retornó y permaneció 
hasta 1973, en que vendió el convento al ayuntamiento de Valencia. La 
iglesia es hoy la parroquia de Cristo Rey. 

«El lugar donde Daciano mandó arrojar el cadaver de San Vicente 
Mártir», dice Sanchís Sivera9, «se ha perpetuado en una ermita sita en el 

4 Ibidem nº ' 1045-1064, 1070, 1071, 1074, 1087, 1090, 1093, 1096, 1098, 1101. 
5 Ibidem nº 1097. 
6 Ibidem nº 284. 
7 Ibídem nº ' 284, 285. 
8 Ibidem nº 286. 
9 «Diocesis Valentina». Valencia 1920, págs. 283-309. 
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arrabal de la Boatella, en un alto de roca, por lo que se llamó Roqueta». 
Perteneció esta ermita al priorato de San Vicente Mártir, y se ha reedifica-
do muchas veces 1°. Allí acostumbraba a vivir un ermitaño nombrado por el 
prior, con aprobación episcopal y certificado de buenas costumbres 11. 

La ermita de San Vicente de la Roqueta se derribó no hace mucho y 
en su lugar se ha construido un edificio de viviendas, en cuya planta baja se 
halla la parroquia de San Vicente Mártir, conservándose en su cripta restos 
de la antigua ermita. 

Aunque Sanchís Sivera afirma que esta iglesia de San Vicente Mártir 
no tuvo beneficios, en este A R  V se encuentran varios documentos corres-
pondientes a los beneficios creados en dicha iglesia, bajo las advocaciones 
de San Bernardo, Espíritu Santo y Santa Magdalena. Se trata de una bula 
del papa Clemente XI ,  de una toma de posesión, expedientes, varias ápo-
cas, certificaciones y notas 12• 

También hay documentos sobre las cofradías de Ntra. Sra. de Belén y 
Santos Reyes, y de Ntra. Sra. de la Cerca 13. 

Los priores de San Vicente Mártir gobernaban los lugares de Quart y 
Aldaya por medio de monjes llamados «Mayorales», que muchas veces 
eran los mismos priores. 

Conservamos un acta de permuta otorgada por Alfonso III de Aragón 
y el abad del monasterio de Poblet, del lugar de Al pera por la «Casa u Hos-
pital de San Vicente» en el reino de Valencia, junto con la villa de Quart y 
demás pertenencias de dicho Hospital 14• 

Jaime I en dos privilegios hizo donación al monasterio de Poblet de di-
cha villa de Quart, concediéndole la jurisdicción criminal 15• 

Conservamos abundante información relativa a la administración de 
los lugares de Quart y Aldaya, en que se hace constante referencia almo-
nasterio de Poblet como señor de éstos, a veces directamente y otras a tra-
vés de los mayorales, sus procuradores. Por ella vemos los continuos plei-

1° FARFAN NAVARRO,  Mª Cru:z. «Real monasterio y priorato de San Vicente de la Ro-
queta. Catálogo de los fondos existentes en el ARV». nº 998. 

u Ibídem nº' 994-1001. 
12 Ibídem nº' 115-134. 

n Ibídem nº' 142-145. 147-150. 
14 Ibídem nº 6. 
11 Ibídem n"' 7, 9. 
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tos ocasionados por la resistencia de los ayuntamientos de estos lugares a 
que los alcaldes y demás cargos públicos fueran nombrados por los monjes 
cistercienses, e incluso su petición de independencia del señorío de Poblet 
e incorporación a la Corona 16• 

También existían en estos lugares parroquias o vicarías 17, servidas por 
monjes o curas seculares nombrados por aquellos, con la autorización del 
arzobispo de Valencia. Una bula del papa Pío IV unió las iglesias de Quart 
y Aldaya al monasterio de Poblet18. 

CATALOGO 

Como se vé por el catálogo de sus fondos, la documentación conserva-
da es de tipo histórico, jurídico y económico. Comprende 26 libros y 5 le-
gajos -nº s. 326-330 de la sección de Clero- contenidos estos últimos en 14 
cajas con un total aproximado de 1.513 documentos sueltos, entre ellos 117 
pergaminos. 

Se encuentra también alguna documentación de este monasterio en 
las secciones de Cancillería Real, Bailía, Real Justicia y manaments y Em-
pares del mismo ARV, que igualmente se ha recogido en su catálogo. 

El documento más antiguo es del año 1220, y el más moderno del año 
1852. Los idiomas usados son latín, castellano y valenciano. 

Forman el catálogo 1.230 fichas, que constan de fecha crónica y tópi-
ca, tipología diplomática, regesta, tradición documental, estado de con-
servación en los deteriorados y signatura. En pergaminos y libros se añade 
su formato y demás datos. 

Los capítulos del catálogo son los siguientes: 
1. Privilegios 
2. Ordenes y correspondencia 
3. Visitas de amortización 
4. Régimen Interno 
5. Obras pías 

5.1. Beneficios 
5.2. Legados y donaciones 
5.3. Cofradías, fiestas y procesiones 

16 Ibídem nº ' 438-857. 
17 Ibídem nº ' 858-897. 
18 Ibídem nº 12. 
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5.4. Administraciones 
6. Cuentas y rentas 
7. Obras en el monasterio 
8. Propiedades 

8.1. Censos, censales y debitorios 
8.2. Tierras y casas 
8.3. Quart y Aldaya 

8.3.1. Administración 
8.3.2. Vicarías 
8.3.3. Vecindario 

8.4. Ermita de San Vicente 
9. Contribuciones 
10. Procesos 

10.1. Concurso de acreedores 
11. Desamortización 

Dentro de cada capítulo, las fichas van ordenadas cronológicamente.
Completan el catálogo los índices onomástico-toponímico, de perga-

minos y de libros, además del índice general. 
Los pergaminos contienen ápocas, ventas y privilegios de amortiza-

ción. Sus fechas van de 1402 a 1704. 

Los libros tratan de censos, quindenios, censales, cabreves, cuestio-
nes internas, colectas, ejecutorias, cuentas, establecimientos, etc. Sus fe-
chas extremas van de 1556 a 1820. 

MONASTERIO DE MONTSANT 

Según Sarthou Carreres 19 , el monasterio de Montsán fue primero un 
cenobio visigótico y luego aljama. Jaime I fundó en 1273 el monasterio de 
Santa María Magdalena, con trece monjas de Montpellier, asignándole 
rentas, censos y derechos en la ribera del Júcar y distrito de Játiva, según 
detalles de la carta de fundación. Floreció cerca de medio siglo hasta que la 
avenida del río Júcar en 1318 arruinó el edificio. 

Jaime II donó a las monjas el palacio de la aljama de Játiva, con el 
nuevo título de Santa María de la Aljama, y consiguió del papa Juan XX 

19 «Monasterios Valencianos». Valencia 1943. 
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una bula, para que las religiosas entraran en la orden del Cister, encargan-
do al abad de Valldigna el gobierno del monasterio. 

Este se fue poblando de damas de la aristocracia valenciana, y durante 
un par de siglos acataron la disciplina regular. Pero, decretada por el con-
cilio de Trento la clausura de los conventos de monjas, éstas se negaron a 
ello, por lo que Felipe II obtuvo la bula del papa Gregario XIII (12-IX-
1579)2º, que ordenó se trasladaran a otro monasterio cisterciense, que fue 
el de La Zaidía, poniendo en su lugar a trece monjes de Valldigna, que for-
maron con sus rentas el priorato de Montsant. 

Fue convertido en sanatorio y escuela para los religiosos y en el año 
1737 se realizaron en él grandes obras. En 1835 sirvió de hospital para en-
fermos del cólera. 

Abandonado a causa del decreto de exclaustración de los religiosos, 
se instaló allí un asilo para méndigos, fue arruinándose, y el gobierno ven-
dió el edificio en fecha de 31 de julio de 1855 a Antonio Cardona Sales. 
Hoy no quedan sino algunos restos arqueológicos. 

En el ARV, sección de Clero, se conservan 10 libros de este monaste-
rio, cuyas fechas van de 1527 a 1835. Tratan de cabreves, censos, censales, 
colectas y bienes del mismo. 

MONASTERIO DE NTRA. SRA. DE V ALLDIGNA 

El real monasterio de Ntra. Sra. de Valldigna fue fundado por Jaime 
11 en el año 1297, entregándoselo al abad del monasterio de Santes Creus. 
Fue uno de los más poderosos en los tiempos medievales, con extenso do-
minio que comprendía muchos lugares, señoríos y castillos, y su jurisdic-
ción alcanzaba hasta cinco millas mar adentro. Estaba situado en el anti-
guo valle de Alfandech, (Simat). 

En ruinas desde que fue expulsada su comunidad en el año 1835, el úl-
timo abad llevó la documentación que pudo salvar al monasterio de La 
Zaidía. Entre ella estaba el pergamino de la fundación del monasterio, 
real privilegio de Jaime 11, fechado en Valencia en los idus de marzo de 
1297, conservándose registrado en este ARV, sección de Manaments y 
Empares, año 1570, vol. 1° , m. l", fol. 30. 

En la sección de Clero se guardan 127 legajos, nº s 725-853, contenidos 
en 355 cajas; 132 libros y 172 pergaminos aproximadamente. 

20 A R V  Sección Manaments y Empares, a. 1636, l .  5º , m. 51, fol. 26. 
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Las fechas extremas de los libros van de 1358 a 1835. Tratan de proce-
sos, títulos de venta, .establecimientos, censos, cabreves, sentencias arbi-
trales, recibos, gastos, cuentas, composiciones y penas, luísmos, reclama-
ciones, ejecuciones, provisiones, colectas, débitos, inventarios, actas, visi-
tas, cuestionarios, testamentos, definiciones, regalías, administraciones, 
arriendos, etc. 

Sus legajos y pergaminos serán catalogados proximamente. 
En otras secciones del AR V existe también documentación referente 

a este monasterio: 
Real Cancillería. Privilegio de fundación registrado en el 2º libro de 

Enajenaciones, (sig. 612, fol. 74, a. 1548). Carta real al abad de Poblet 
para poner orden en Valldigna. (sig. 276, año 1456, fol. 28, 29). Provisión 
real al abad de Santes Creus para que inspeccione Valldigna, por enferme-
dad del abad de Poblet. (sig. 276, a. 1456, fol. 44, 45). Carta de Felipe II a 
los dos abades para que arreglen las disensiones de Valldigna (sig. 345, f. 
10 vº ). Carta de Felipe II al Capitán General de Valencia para que preste 
ayuda al abad de Poblet en su visita a Valldigna. (sig. 345, fol. 20 vº ). 

Manaments y Empares. Privilegios, capítulos de población, censos, 
amojonamientos. Capítulo 96 del libro del sínodo, registrado a instancia 
del prior de Valldigna y decretado por el arzobispo Fray Isidro Aliaga, (a. 
1646, vol. 5, m. 52, f. 8). Celebración de órdenes. Sentencia sobre las ren-
tas de las iglesias, antes mezquitas, (a. 1636, l. 4, m. 35, f. 20). Nombra-
miento de abades, (a. 1669, l. 1, m 2, fol. 1, 8, 10, 11, 13, 14, 21). Donación 
de Jaime I, (a. 1678, lib. 2, m. 18, fol. 7, 11, 24). 

Bailía General. Venta al monasterio del lugar de Almusafes. (a. 1351, 
l. 69, fol. 645). Bulas, deslindes, quindenios, expedientes de visitas de
amortización, etc.

Real Justicia. Reales cédulas, sentencias, procesos, establecimientos, 
poderes, etc. 

MONASTERIO DE LA ZAIDIA 

El monasterio de Gratia Dei, llamado de la Zaidia por su situación en 
el barrio de este nombre, extramuros de la ciudad de Valencia, fue funda-
do en el año 1265 por Dña. Teresa Gil de Vidaure, en el palacio del rey 
moro Zaid, regalado por el rey Jaime I a ella y al hijo de ambos, Don Jaime 
de Jérica. 

Abandonada Dña. Teresa por el rey, convirtió el palacio enmonaste-
rio de monjas cistercienses, que procedían del monasterio catalán de Vall-
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bona. Se reservó el patronato y otros derechos de carácter económico, 
pero no fue monja2 1 . En su testamento22 lo dejó bien dotado, y allí murió, 
disponiendo ser sepultada con el hábito de religiosa, como se hizo. 

En el año 1673 se reconoció su cadaver, al parecer incorrupto, y según 
testimonio notarial23 , fue sacado de su urna para cambiarle los hábitos. 

El monasterio fue arrasado en el año 1809, durante la Guerra de la In-
dependencia, por ser imposible defenderlo. La comunidad se llevó los res-
tos de Dña. Teresa y sus hijos, en su peregrinar por varios conventos de 
Valencia. 

Por varios documentos conservados en el AR V, sabemos que en los 
años 1812 y 1813 residieron las monjas en el convento de capuchinas titula-
do de Santa Clara24• En 1814 se trasladaron al convento de frailes domini-
cos llamado El Pilar, disponiendo Femando VII la salida de dichos frailes 
a otro convento de su orden por ese motivo25. 

En el año 1815 tomaron en arriendo una casa en la calle del Carmen nº 

1, realizando en ella obras de acondicionamiento26 , y allí estuvieron mien-
tras reconstruían el monasterio en el mismo sitio que ocupaba antes de su 
destrucción. 

Quedó terminada la iglesia en 1879. Era de orden corintio-neoclásico, 
obra del arquitecto J.M. Calvo, con siete capillas, crucero y cúpula, pintu-
ras murales de A. Cortina, y sillería coral procedente del monasterio de 
Valldigna. 

En el año 1960, iglesia y monasterio fueron demolidos y trasladada la 
comunidad a un nuevo convento, sito en término de Benaguacil. 

Jaime I concedió al monasterio, en una carta fechada en Valencia (13-
IV-1298), el tercio-diezmo de Ruzafa, es decir, la tercera parte del impues-
to de pan, vino, aceite y otras cosechas recogidas en la parroquia de San 
Valero, del lugar de Ruzafa, y con ésto se mantenía desde su fundación, 

21 SARTHOU CARRERES, Carlos. «Monasterios Valencianos». 
22 FARFAN NAVARRO, Mª Cruz. «Real monasterio de la Zaidia. Catálogo de sus fon-
dos». Valencia 1993. 
23 Ibidem. 
24 lbidem. 
25 lbidem. 
26 Ibidem. 
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según consta en memoriales presentados por la abadesa y monjas para que 
les confirmaran sus privilegios27. 

Varios reyes, como Jaime II, Martín el Humano, Alfonso el Magnáni-
mo, Felipe II, Felipe III y Fernando VII entre otros, le hicieron limosnas 
en metálico y dándole privilegios de amortización, confirmándole los anti-
guos o perdonándole contribuciones, según vemos en la documentación 
recogida en el capítulo 1º : Privilegios, de su catálogo. 

CATALOGO 

La documentación de este monasterio existente en el AR V es de tipo 
histórico, económico y jurídico. Comprende 65 libros y 8 legajos, n°5 331-
338 de la sección de CLERO, contenidos éstos últimos en 21 cajas, con un 
total aproximado de 2.000 documentos sueltos, entre ellos 58 pergaminos. 

También hay documentación de La Zaidía en las secciones de Real 
Cancillería, Real Justicia, Bailía y Manaments y Empares del ARV, que 
igualmente se ha recogido en su catálogo. 

El documento más antiguo es del año 1253 y el más moderno, de 1839. 
Están descritos en latín, castellano y valenciano. 

Las fichas que forman el catálogo, constan de fecha crónica y tópica, 
tipología diplomática, regesta, tradición documental, estado de conserva-
ción en los deteriorados y signatura. En las de pergaminos se añade las me-
didas en milímetros, nombre del notario e idioma; en las de libros, el nº de 
folios y tipo de encuadernación. 

Los capítulos del catálogo son los siguientes: 

l. Privilegios y visitas de amortización 
2. Régimen interno 
3. Ordenes y correspondencia 
4. Obras pías 

4.1. Beneficios 
4.2. Testamentos y herencias 
4.3. Legados y cesiones 
4.4. Sufragios y aniversarios 
4.5. Administraciones y varios 

5. Cuentas y rentas 
6. Obras en el Monasterio y dependencias 

27 Ibídem. 
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7. Propiedades 
7 .1. Censoa, censales, debitorios y violarios 
7.2. Tierrasycasas 

8. Contribuciones 
9. Poderes 

10. Procesos 
11. Traslados y reconstrucción del monasterio 

Dentro de estos capítulos las fichas van ordenadas cronológicamente.
Completan el catálogo índices onomástico-toponímico, de pergami-

nos y de libros. 
Los pergaminos contienen: obligaciones, actas de establecimiento, 

ápocas, cláusulas hereditarias, ventas, censales, cartas nupciales, constitu-
ción de principal obligado, cesiones, etc. Sus fechas extremas van de 1253 
a 1699. 

Los libros son de datas y recibos, cuentas, entradas y salidas, cabre-
ves, gastos, títulos, procesos, luísmos, limosnas, censales, ejecuciones, 
memorias, cartas, cargo y descargo de diferentes abadiatos, colectas, pro-
curas, etc. Sus fechas extremas van de 1438 a 1837. 

11. MONASTERIOS CARTUJOS

CARTUJA DE ARA CHRISTI 

Fue fundada la cartuja de Ara Christi en el año 1585 por Don Cristó-
bal Roig, chantre de la catedral de Valencia, en una alquería suya situada 
en el lugar de El Puig, a pocos kilómetros de esta ciudad. 

Los cartujos aceptaron esta herencia junto con la de la hermana del 
chantre, y después de muchas vicisitudes fue bendecida su iglesia en el año 
1640. 

El monasterio recibió visitas reales, como la de Felipe II y Carlos 11. 
De 1812 a 1820 se marcharon los monjes a la cartuja de Scala Dei en Cata-
luña, a causa de los acontecimientos políticos de aquellas fechas, volvien-
do luego y quedándose en la cartuja de Ara Christi hasta la Desamortiza-
ción. 

Vendida por el estado, la adquirió un particular, quien la desvalijó en 
poco tiempo, lo que facilitó su ruina. 

De la documentación de esta cartuja conservamos en el AR V, sección 
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de Clero, 20 legajos, n°5 348-367, en 60 cajas de documentos sueltos, 43 
pergaminos aproximadamente, y 60 libros. 

Las fechas extremas de los libros van de 1426 a 1835, y su contenido es 
el siguiente: Testamentos, entradas de una cofradía, capitulaciones, loa-
ciones, cabreves, pleitos, títulos, quindenios, censos, censales, actas de los 
capítulos generales, recibos y gastos, entradas y salidas, procesos, admi-
nistraciones, rentas, cobros, arrendamientos, libro mayor, etc. 

Entre ellos destacan el libro de la fundación de la Cartuja de Ara 
Christi28, una real cédula con las actas del 1er Capítulo General de las Car-
tujas de España29 , el libro de sirvientes del monasterio30 , y otros. 

CARTUJA DE PORTA COELI 

Fue fundada la cartuja de Ntra. Sra. de Porta Coeli por el obispo de 
Valencia, Don Andrés Albalat, y el cabildo catedralicio de esta ciudad, en 
el año 127231. 

Este obispo hizo donación del valle de Lullén, en el término de Serra 
(Valencia), a los cartujos que vinieron de la cartuja de Scala Dei en Tarra-
gona. En el año 1325 se emprendió la construcción de la iglesia mayor y del 
claustro del capítulo. 

Fue famosa por sus insignes religiosos y sus riquezas, y en ella se trata-
ron asuntos graves para la Iglesia y el reino de Valencia. 

Modernamente se destinó esta cartuja a sanatorio antituberculoso. 
En 1942 fue adquirida por la Diputación Provincial de Valencia y cedida a 
los cartujos, quienes la habitan en la actualidad. 

De su documentación conservamos en el ARV, sección de Clero, un 
legajo, (nº 417), 33 libros y 6 pergaminos, aproximadamente. 

Las fechas de sus libros van de 1553 a 1835 y su contenido es el siguien-
te: 

Rentas, administraciones, cabreves, gasto y recibo, censos enfitéuti-
cos, censales, pensiones, procesos, arriendos, recibos, poderes, soldadas, 
entradas y salidas, gastos, colectas, sermones, etc. 

28 ARV, sección CLERO, nº 2951.
29 ARV, sección CLERO, nº 4009. 
30 ARV, sección CLERO, nº 2146. 
31 SARTHOU CARRERES, Carlos. «Monasterios valencianos». Valencia 1943. 
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También hay documentación de esta Cartuja en las siguientes seccio-
nes del mismo ARV: 

Bailía. Expedientes, etc. 
Real Justicia. Privilegios, autos, etc. 
Manaments y Empares. Bulas, beneficios, etc. 
Real Cancillería. Privilegios. 

CARTUJA DE V ALLDECRISTO 

La cartuja de Valldecristo fue fundada por Martín el Humano, siendo 
infante, en el término de Altura (Castellón). 

Su construcción empezó en el año 1385 y los primeros monjes vinieron 
de la cartuja de Scala Dei. 

El monasterio fue señor de las villas vecinas de Alcublas y Altura, do-
nadas por dicho rey32 , y poseía numerosas prerrogativas, llegando a ser 
uno de los más importantes del reino de Valencia. 

Martín el Humano y su esposa Dña. María de Luna se hicieron cons-
truir en esta cartuja dos celdas, y en ella ingresó como cartujo Bonifacio 
Ferrer, hermano de San Vicente Ferrer, a quien iba a visitar con frecuencia 
Don Pedro de Luna (Benedicto XIII), que también tenía allí celda y capi-
lla con su titular San Miguel, conservada ésta hasta la exclaustración. 

Durante la Guerra de la Independencia huyeron los cartujos de Vall-
decristo, para volver en el año 1814, y entonces el cabildo de Segorbe de-
volvió algunas alhajas que había recogido, pero no al retablo de su capilla 
de San Martín. 

En 1847, el grandioso edificio y sus ricos campos fueron vendidos y el 
suntuoso templo, derribado. Solo queda en estado muy ruinoso parte de la 
iglesia principal y la capilla de San Martín33 . 

La biblioteca del Instituto de Enseñanza Media de Castellón de la Pla-
na se formó a base de los libros de la Cartuja, que pasaron después a la Bi-
blioteca Pública de la misma ciudad y hoy se encuentran en la Biblioteca de 
la Universidad de Navarra. 

En el ARV, sección Clero, conservamos 16 libros, cuyas fechas van de 

32 ARV, sección Rea/Justicia, a. 1763, l. 24, fol. 357. 
33 SARTHOU CARRERES, Carlos. «Monasterios Valencianos». Valencia 1943. 
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1431 a 1835. Tratan de censos, censos pasivos, sentencias, cabreves, he-
rencias, gastos, administraciones, rentas, cobranzas, etc. 

También hay documentación de esta Cartuja en las siguientes seccio-
nes del mísmo ARV: 

Real Justicia. Privilegios, bulas, censos, deslindes, establecimientos. 
Manaments y Empares. Capitulaciones con la ciudad de Valencia so-

bre Altura, Alcublas y otros lugares; licencias, sindicados, concordias, 
sentencias, etc. 

Fondos en depósito. Apocas, procesos, concordias, etc. 
Cancillería Real. Privilegios. 
Bailía. Privilegios, expedientes, etc. 

III. MONASTERIOS DE LA ORDEN DE SAN JERONIMO 

MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LOS REYES 

En la huerta de Valencia, cerca de la calle de Murviedro, hubo un mo-
nasterio, concluído en el año 1387, llamado de San Bernardo y dependien-
te del monasterio de Valldigna. Su abad se alejó de éste con el tiempo y el 
patrimonio del monasterio quedó muy mermado por sucesivas ventas. 

En el año 1536 murió Dña. Germana de Foix en Liria, y en su testa-
mento ordenó ser enterrada en el monasterio de San Bernardo, «que desea 
sea de Jerónimos»34, legándole gran parte de sus bienes para la fundación 
de un nuevo monasterio. Así lo hizo su esposo Don Fernando de Aragón, 
Duque de Calabria, quien fundó el actual monasterio dedicado a San Mi-
guel y los Reyes Magos, de donde vino su nombre actual, San Miguel de los 
Reyes, y empleó en él todos sus bienes. 

En el año 1546, dicho Duque hizo establecerse allí una comunidad de 
Jerónimos, lo que ocasionó muchos procesos con el monasterio de Valldig-
na y la cartuja de Valdecristo. 

Trazó el plano Alonso de Covarrubias, pero a la muerte del Duque se 
detuvieron las obras durante muchos años y no se concluyó el monasterio 
hasta 1644. En él están enterrados sus fundadores35 • 

34 LOPEZ DE LA CALLE, María José. «Archivo de San Miguel de los Reyes». Valencia 
1980. 
35 SARTHOU CARRERES, Carlos. «Monasterios Valencianos». Valencia 1943. 
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Después de la exclaustración se dedicó a cárcel y en la actualidad se 
habla de restaurarlo. 

Muchos de sus libros se hallan en la Biblioteca de la Universidad Lite-
raria de Valencia. 

En el AR V, sección de Clero, se conservan 52 legajos, nº ' 673-724, co-
locados en 131 cajas, unos 73 pergaminos y 193 libros. Las fechas de los li-
bros van de 1408 a 1835 y tratan de ventas, administraciones, privilegios, 
señorías directas, censos, censales, memoriales, informes, títulos, cabre-
ves, sentencias arbitrales, amortizaciones, pregones, capítulos, firmas de 
derecho, concordias, amojonamientos, noticias, sumarias, memoriales, 
visitas, prohibiciones, profesiones, rentas, enfiteutas, procuraciones, me-
morias, órdenes, sentencias, capellanías, establecimientos de tierras, sa-
cas de autos y papeles del archivo, ejecutorias, reales provisiones, autos, 
visitas de amortización, bulas, colectas, cartas, cuentas, cofradías, funda-
ciones, relaciones, impuestos, declaraciones, cobranzas, ordenaciones, 
compras y permutas, misas, justificación de censos, censalistas, etc. 

Entre ellos destacan una bula y un breve de San Pío V, (nº ' 3686, 
3688); la escritura de posesión de la villa de Manzanera, (nº 1118); los pro-
cesos entre San Miguel de los Reyes y otros monasterios, como el entabla-
do contra el monasterio de Valldigna, en el año 1565, por haberse apode-
rado los Jerónimos del monasterio que fue de San Bernardo de la Huerta, 
(nº 4047); o contra la cartuja de Valldecristo, sobre varias villas, (nº ' 1366, 
2775, 3515); el libro de la secuela del proceso entre el Duque de Calabria 
contra la ciudad de Segorbe, (nº 2572); los libros del Arca, (nº 1357); los 
que tratan de la obra pía fundada por la reina Dña. Germana de Foix para 
casar huérfanas y redimir cautivos, (nº ' 1471, 1473); etc. 

También hay documentación del monasterio de San Miguel de los Re-
yes en las siguientes secciones del ARV: 

Varia. Inventario de los bienes del Duque de Calabria en su casa de 
Viver. Privilegio de Juan I a los habitantes de Manzanera. Ordenaciones 
de la villa de Manzanera decretadas por el Duque de Calabria. Traslado de 
los bienes del Duque de Calabria en el monasterio ( caja 83, nº ' 1-4, a. 1389-
1739). 

Cancillería Real. Provisión de Felipe II ordenando se retenga la can-
tidad que el monasterio reclama en pleito, como heredero de los Duques 
de Calabria, (a. 1559, l. 345, fol. 8). Donación al monasterio de las tierras 
de moriscos de La Torreta y Játiva, (a. 1614, nº 338, fol. 91). Licencias para 
amortizar, etc. 
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Justicia Real. Reconocimiento del derecho obtenido por el monaste-
rio contra el obispo de Segorbe, sobre los frutos decimales de Viver, Cau-
diel, el Toro y Novaliches, (lib. 807, fol. 497). Establecimiento de los luga-
res de La Torreta y Abat, despoblados por la explusión de los moriscos, 
hecho por el abad del monasterio Don Vicente Montalbán, (a. 1157, l. 
790, fol. 438). Real despacho sobre las salinas de Manzanera, (a. 1733, l. 
793, f. 150), etc. 

Manaments y Empares. Sentencias, poderes, privilegios reales, licen-
cias, nombramiento de prior de Fray Juan de la Concepción, (a. 1697, vol. 
3° , m. 28, fol. 24). 

Bailía. Expedientes de visita (letra a, exp. nº ' 450, 155, a. 1740-1818, 
1801-1803, 1830). Apeo y deslinde de tierras donadas al monasterio por 
Felipe III, (letra e, exp. nº 313, a. 1762). 

Fondos en depósito. Venta, censales, loación, concordia, censo, etc. 
MONASTERIO DE LA MURTA 

En un valle del término de Alcira (Valencia) se reunieron algunos ca-
balleros de la corte del rey Pedro I de Castilla y se hicieron ermitaños, to-
mando la regla de San Jerónimo. Entre los años 1388 y 1401 formaron casa 
común. 

Papas y reyes les concedieron muchos privilegios y riquezas, llegando 
a ser su monasterio, llamado de SANTA MARIA DE LA MURTA, opu-
lento, y grande su comunidad. 

El embajador Vich y su familia fueron grandes protectores del monas-
terio y dejaron, entre otros donativos, una gran colección de cuadros de 
Ribalta, algunos de los cuales se encuentran hoy en el Museo de Bellas Ar-
tes de San Pío V, en Valencia. 

Después de la exclaustración, José Barber Calatayud adquirió a pla-
zos el monasterio como bienes nacionales, para aprovechar sus materiales, 
quedando destruído en poco tiempo, salvo la hospedería y la ermita de 
Santa Marta, que fue reedificada36 . 

En el ARV, sección de Clero, se conservan 15 legajos (nº ' 397-410), 
recogidos en 41 cajas; 15 pergaminos aproximadamente, y 59 libros. 

Las fechas extremas de los libros van de 1434 a 1835, y contienen: 
Colectas, memorias, herencias, hechos del monasterio, aniversarios, 

36 SARTHOU CARRERES, Carlos. «Monasterios Valencianos». Valencia 1943. 
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beneficios, censales, rentas, posesiones, censos, cabreves, procuras, mi-
sas, ejecuciones, créditos pasivos, cuentas, actas, rótulos, cartas, herencia 
de Diego Vich, informaciones, actas capitulares, capítulos generales, rea-
les provisiones, cabreves, ejecutorias, sacas, padrones, cobranzas, cartas-
cuentas, gastos, entradas, arrendamientos, capellanías, etc. 

MONASTERIO DE SAN JERONIMO DE COTALBA 

El Primer Duque de Gandía, Don Alonso de Aragón, fundó este mo-
nasterio y trasladó a él una comunidad de monjes jerónimos, situándolo en 
el lugar de Cotalba, cerca de Gandía (Valencia). Comenzaron las obras en 
el año 1388. 

Fue uno de los más ricos y famosos del reino y recibió visitas de reyes, 
como Felipe II y Felipe III. Su fundador se reservó allí algunos aposentos 
para convivir con los monjes, y dió al monasterio su especial protección, 
haciéndole guardián de su panteón familiar. En su testamento le legó gran-
des sumas, con la adquisición de varios pueblos. Cuando se despobló uno 
de ellos, Rafalet, por la expulsión de los moriscos, fundaron los monjes el 
Lugar Nuevo de San Jerónimo. 

También este monasterio fue señor territorial de Rascaña y de Taber-
nes Blanques en la huerta de Valencia, y además le correspondían las pri-
micias de Palma y Ador, con la provisión de sus rectorías. 

En Valencia tuvo casa-hospedería, junto a las murallas de la ciudad. 
De San Jerónimo de Cotalba salieron los fundadores de otros monas-

terios, como el de Guadalupe, según Fray José Sigüenza, cronista jeróni-
mo. 

Después de la desamortización fue vendido, y al desalojarlo los mon-
jes solo quedaron los muros, pues los pueblos circunvecinos se llevaron to-
dos sus tesoros, que fueron destruídos en 193637• 

Conservamos en el ARV, sección de Clero, dos legajos (nº s 380-381), 
contenidos en 6 cajas, y 28 libros. Las fechas extremas de los libros van de 
1585 a 1835. 

El contenido de los libros es el siguiente: 
Racionales, procesos, cabreves, rótulos y cartas, cartas-cuentas, en-

tradas y salidas, gastos, arrendamientos, colectas, administraciones, cen-

37 SARTHOU CARRERES,  Carlos. Monasterios Valencianos. Valencia 1943. 
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sos, actos capitulares, censales, aniversarios, cuentas, actas y capitulacio-
nes, capítulos y establecimientos, guías de censales, etc. 

Hay también documentación de este monasterio en las siguientes sec-
ciones del ARV: 

Cancillería Real. Privilegio real confirmando la donación de varias al-
querías al monasterio, (nº 266, a. 1437, fol. 85). Provisión real para que el 
monasterio pueda buscarnueva fuente de agua, (a. 1459, 1.280, fol. 65 vº ). 
Ordenes para cabrevar, órdenes de pago, etc. 

Manaments y Empares. Licencia para vender el lugar de Castellonet, 
(a. 1666, l. 3, m. 29, fol. 28). Licencia para vender a censo el molino del lu-
gar de Orriols, en la huerta de Valencia, (a. 1668, l. 1, m. 5, fol. 41). De-
pósito de 4.000 libras por el prior del monasterio para cargarse un censo, 
(a. 1670, l. 2, m. 28, fol. 12). Cláusulas hereditarias, etc. 

Justicia Real. Reconocimiento del derecho obtenido por el monaste-
rio de San Miguel de los Reyes, en contra del obispo de Segorbe, sobre la 
recolección de frutos decimales de las villas de Viver, Caudiel, el Toro y 
Novaliches. Autos e información de testigos, (a. 1565-1768, l. 807, fol. 
497). 
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LAS CONSTITUCIONES MONASTICAS DE LOS 
CANONIGOS REGULARES DE SAN AGUSTIN DE 
BENEVIVERE, SEGUN UN LIBRO MANUSCRITO 

DEL ARCHIVO DIOCESANO DE PALENCIA 

Francisco Herreros Estébanez 
Archivo Diocesano de Palencia 

A unos 3 kms. de Carrión de los Condes, dirección Poniente, se alza-
ba la antigua Abadía de Benevívere, de la que hoy no quedan más que al-
gunas piedras sueltas, restos de la amplísima cerca de tapial muy desgasta-
do, con el escudo del fundador a un extremo, y muy cerca, hacia el Este, la 
iglesia del hospital de San Torcuato, con su espadaña de piedra y yeserías 
barrocas adornando sus bóvedas. Retablo renacimiento de piedra al lado 
del evangelio, otro barroco pequeño al lado de la epístola, y el mayor, tam-
bién barroco, que se doró en 1734. Iglesia de una sola nave que se encuen-
tra en estado aceptable. 

Junto a esta iglesia, en lugar del antiguo hospital, se alza una amplia 
granja agrícola-ganadera, cuyo actual propietario reside en Méjico, y pasa 
alguna temporadilla por verano, y donde vive habitualmente su adminis-
trador. A muy pocos metros de esta edificación se alza un arco de piedra 
con el escudo del fundador a derecha e izquierda, detrás de este arco estu-
vo el portón que abría y cerraba la entrada al Hospital. 

Los árboles ornamentales, frondosos y llenos de vida, donde abundan 
las coníferas, nos hablan de la riqueza del terreno del entorno, que ocupa 
unas 500 Has. en una pieza, e incluye el espacio que ocuparon el Hospital 
y la Abadía. 

En esta Abadía vivió a lo largo de más de 6 siglos y medio, desde 1169 
en que aparecen los primeros datos cronológicos, hasta 1835 en que se di-
solvió a causa de la Desamortización, una Comunidad de Canónigos Re-
gulares de San Agustín, y la documentación fue a parar casi en su totalidad 
al A.H.N. donde se conserva y consta de 

233 pergaminos 1020-1696 
11 legajos s. XV-XIX 
21 libros s. XVII-XIX 

1 códice que entre otras cosas contiene las Constituciones del Mo-
nasterio y Hospital, aprobadas por bula de Alejandro III (s. XIII). 
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En el Archivo Diocesano de Palencia se encuentra un libro con tapas 
de pergamino de 44 X 29 cms. en estado aceptable, si bien en el anverso 
hasta el F. 17 está algo deteriorado. Consta de 390 fols. de los que 131 están 
escritos, 64 en blanco y 171 faltan (101-201) y (242-312), pero parece que 
los cuadernillos fueron arrancados cuando aún estaban en blanco. 

Lleva por título: «Libro de Cuentas y Profesiones <leste Convento de 
Ntra. Sra. de Benevívere, año 1628». Las Profesiones Religiosas se fueron 
escribiendo con regularidad desde ese mismo año 1628 hasta el de 1828 (F. 
313-381), cada una por el mismo profeso que la acompaña con su firma, y 
está seguida del testimonio del notario. Por ellas podemos conocer el nom-
bre de cada profeso, así como el del Abad que había en su tiempo. 

Sin embargo las cuentas son anteriores ya que corresponden a los años 
1613 y 1614, y comprenden los fols. 20-28. Por ellas podemos conocer con 
bastante detalle el cargo y descargo de dinero, trigo, cebada y centeno. 

Además de este contenido que figura en el título del libro, encontra-
mos otros 2 temas importantes: En los F. 240-241 podemos ver con todo 
detalle, el modo y las ceremonias para la elección del Abad que regían en 
1675, y en los F.11-16 las que regían en 1695 que presentan variantes. 

En los F. 50-96 podemos ver las Constituciones y Estatutos aprobados 
en un capítulo general de 1631, y confirmados en otro capítulo general del 
24-5-1676 con alguna ligerísima modifiación, como el adelanto de media 
hora al toque de Maitines desde los Santos a Pascua de Flores; «que no se 
falte a las 2 horas de estudio o silencio sin expreso consentimiento del Pre-
lado y por causa justa». Y «que poco antes de dejar la segunda campana, 
puedan salir a calentarse los sacerdotes ancianos para entrar en maitines, y 
los que tuvieren necesidad lo pidieren, lo que dejamos a la disposición y ca-
ridad de los prelados por ser el coro largo y el sitio húmedo y frío». Sin em-
bargo estas Constituciones distan demasiado de las del s. XIII, tal como las 
encontramos trascritas por el P. Luis Fernández S.I. con el título: La Aba-
día de Santa María de Benevívere durante la Edad Media. Su Historia, su 
Regla. (Miscelanea Comillensis 1962). Y es que al tiempo de hacer las 
Constituciones de 1631 se decía que tenían delante, las constituciones an-
tiguas, y otros dos libros modernos, que ya tendrían muchas e importantes 
modificaciones 1 • 

1 En el A.H.N. donde se encuentra el grueso de la documentación de esta Abadía, no apare-
ce ningún libro de constituciones modernas. De los 21 libros que se guardan 15 son de Eje-
cutorias y 6 de Apeos, por lo que es muy posible que en la actualidad no haya más libros ma-
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Estas constituciones y Estatutos aprobados en 1631, y confirmados en 
1676, con las ligerísimas modificaciones antes señaladas, concluyen con 12 
firmas además de la del Notario. Son las del Abad, el Prior Mayor, el Prior 
de Villarramiel, el Administrador del hospital de San Torcuato, El Mayor-
domo, el Granero y el tesorero del Convento, el Granero de Campos, el 
Despensero, el Sacristán Mayor, el Hospedero, y dos colegiales, y se con-
tienen en 24 tratados, de los que el primero alude en primer lugar a los pri-
vilegios del Convento para hacer estatutos: 

Bula de Alejandro III (1179). Id. de Lucio III (1183). Id. de Inocencio 
IV (1249). Id. de Eugenio IV (1443). Id. de Pío V (1571) que confirma las 
anteriores. id. de Clemente VIII (1593) que también confirma las anterio-
res. Y un buleto del cardenal legado de Sixto IV, que confirma el uso de la 
mitra y báculo a los abades del Convento. 

Alude a continuación a los orígenes y fundación del Convento por 
«Diego Martínez Salvador de Villamayor, llamado el santo tronco ilustre 
de los Sarmientos, Conde de la Bureba, Rico orne de Castilla, Consejero y 
Capitán General de los reyes Sancho el Deseado y Alonso el Sétimo su 
hijo, el cual después de haberles vencido muchas batallas, y gobernado 
santamente limpiando la tierra de infieles agarenos, se retiró a este con-
vento con doce caballeros, y deudos que le siguieron, donde en su compa-
ñía vivió y acabó santamente como consta de su vida que está en el archivo 
de nuestro Convento, con las ordenaciones rentas y hacienda que dejó. 
Está enterrado en la capilla de San Miguel con otros muchos Condes, Du-
ques, Marqueses y personas ilustres, así en armas como en letras. Y junta-
mente el Eminentísimo Sr. Cardenal Sarmiento, Arzobispo de Toledo, 
deudos todos de dicho fundador, en donde dejaron sus memorias, dotacio-
nes y aniversarios». 

«Es patrón de dicho Convento el Conde de Salinas, Duque de Yjar 
por descendiente de dicho Fundador, donde tiene su entierro y Capilla 
Mayor, y como tal asiste a la elección de Abad trienal del dicho Convento, 
y hecha canónicamente la aprueba juntamente con los libros de cuentas de 
dicho Convento, y de su Hospital de San Torcuato, por bula pontificia que 
tiene por ser patronato lego». 

Haciendo un poco de historia dice que, se gobernó por abades perpe-
tuos hasta que don Pedro Sarmiento, deudo del Fundador, del Consejo de 
Felipe 11, y su Presidente de Hacienda, y Prior y Canónigo de Osma, fue a 
Roma en tiempos de S. Pío V, y consiguió que dicha Abadía pasara de per-

nuscritos de las constituciones modernas, que este del s. XVII que se guarda en el Archivo 
Diocesano de Palencia. 
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petua a trienal, con las mismas exenciones y prerrogativas que la gozaban 
los abades perpetuos comendatarios, como consta de la bula despachada 
en 1571. 

Dicha casa de Benevívere es de número de «trece canónigos claustra-
les con su Abad, y más tiene siete canónigos ocupados en beneficios, prio-
ratos y curatos sujetos a dicha Abadía, y otros tres o cuatro infantes canó-
nigos en los estudios de Salamanca, Trianos y otras partes, que en todos 
hacen número de veinticuatro, los cuales entran por examen y votos». 

La labor principal de los 13 canónigos claustrales con su Abad era la 
asistencia a Coro. El Abad visitaba como ordinario que era, los prioratos, 
iglesias parroquiales y lugares sujetos a su Abadía, y como tal ordinario, y 
exento de toda jurisdicción eclesiástica, sujeto solo e inmediato a la Silla 
Apostólica, daba licencias de confesar, predicar y administrar sacramen-
tos a sus súbditos. 

Los prioratos filiales de dicho Monasterio eran por entonces (s. 
XVII): El de San Salvador de Villarramiel (Palencia), el de Nuestra Sra. 
de la Puente (Ob. de Astorga), y el de Mañino cerca de Sotobañado (Pa-
lencia). Ejercía a su vez derecho de presentación en los curatos siguientes: 
Argovejo, Las Sales, Camporolillo y San Cebrián su anejo, Tolibia y Vi-
llelga, y en los 8 beneficios y curato de San Facundo de Cisneros. Todos 
ellos pertenecían entonces al obispado de León, y desde 1954, los dos últi-
mos al de Palencia, al coincidir la diócesis con la provincia. Y por último 
pertenecía a dicha dignidad la presentación de los beneficios rurales de 
San Esteban de Valluecos, Santa Mª de Requema, y San Pelayo de Pozue-
la, en cuyos términos tenía la jurisdicción real y espiritual. 

«Tiene asimismo dicho Convento un hospital contiguo que llaman de 
San Torcuato, donde se guarda con toda veneración su santo cuerpo, y se 
reparte con los pobres extranjeros, que por devoción pasan a Santiago de 
Galicia y otros lugares santos y devotos, la mayor parte de su patrimonio, 
con toda asistencia de camas, comida y hospedaje. Y en dicho convento se 
da la limosna repartida a los pobres naturales de la villa de Carrión y luga-
res circunvecinos, desde la mañana hasta la noche en cualquiera hora y 
tiempo que lleguen». 

«Tiene asimismo en la dicha villa de Carrión una casa donde de conti-
nuo asisten seis pobres estudiantes, dándoseles todo lo necesario para que 
estudien gramática, porque asistan domingos y fiestas al culto divino y mi-
nisterio del altar en dicho Convento». 

« Viose dicho convento muy abatido y aniquilado en tiempo de los Re-
yes Felipe III y IV, que pretendieron hacerle patrimonio suyo, y que la 
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abadía fuese perpetua. Y sobre defenderse el Convento pleiteando con tan 
poderosos contrarios, gastó y se empeñó en muchos ducados ... Y ahora 
que por la misericordia de Dios se halla en quieta y pacífica posesión, y sin 
tantos litigios, pretende confirmar sus privilegios y bulas pontificias anti-
guas y constituciones, y que S. Santidad ampare como inmediato a su silla, 
y estar bajo su protección». 

Tratado 2/ Del Culto divino en el altar y coro, et de cura agenda pro 
mortuis F. 52 v.-54. 

Tratado 3/ De las Reliquias de los Santos 
Tratado 4/ De la lectura de las Constituciones 
Tratado 5/ De la elección de Abad y modo de hacerlo F. 55 v - 57 v 
Tratado 6/ De lo que debe hacer el Abad F. 58-64 
Tratado 7/ De prebendis et dignitatibus 
Tratado 8/ De lo que debe hacer el Prior Mayor F. 65 
Tratado 9/ Del oficio de Presidente F. 66 
Tratado 10/ Del Maestro y sus novicios F. 66 v - 72 
Tratado 11/ Del tiempo de los que se han de ordenar 
Tratado 12/ De los vestuarios y capellanías F. 73 
Tratado 13/ Del silencio que se ha de guardar F. 73 v - 74 
Tratado 14/ De lo que se ha de hacer en capítulo espiritual y en los 

demás F. 74 v -75 
Tratado 15/ De los Priores de afuera: La Puente, Mañino y 

Argovejo y sus obligaciones F. 75 v - 77 
Tratado 16/ Asientos y sillas que han de tener los Priores de 

Villarramiel, La Puente y Mañino, dignidades de este 
convento, así en coro como en otras partes 

Tratado 17 / De la Inobediencia 
Tratado 18/ De la Apostasía 
Tratado 19/ De la Clausura en que no pueden entrar mujeres F. 79 
Tratado 20/ De la guarda de los límites y panadería 
Tratado 21/ De los enfermos F. 80 
Tratado 22/ De los Huéspedes 
Tratado 23/ Del Archivo y Librería Común, y además oficios para el 

gobierno económico del Convento: Sacristán Mayor, Tesorero, Mayordo-
mo, Despensero, Granero de Casa, Granero de Campos, Hospedero, Re-
fitolero, Campanero, Caballerizo, Portero F. 81-89. 

Tratado 24/ Que contiene diversas cosas, entre ellas cómo se han de 
hacer las salidas temporales del Convento, las visitas del Convento por los 
Abades recién electos, etc. En cuanto al modo de cómo se han de guardar 
las constituciones se dice: «Si la necesidad pidiere según los tiempos que al-
guna constitución o constituciones, estatuto o estatutos de los que aquí van 
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hechos se haya de esplicar o del todo anular, sea de consentimiento de todo 
el capítulo por votos némine discrepante, y de otra manera lo que en con-
trario se hiciere sea nulo y de ningún valor ni efecto ... Y al Abad o abades, 
Prior o priores, Presidente o presidentes que fueren de nuestro Convento, 
mandamos en virtud de santa obediencia, sub praecepto formali, que ha-
gan leer al tiempo de la colacción y cena, las sobredichas constituciones y 
estatutos, a lo menos un tratado, dos o más conforme le pareciere, para 
que a todos conste. Y asimismo mandamos que se den a la imprenta e im-
priman de molde, y se de a cada canónigo de nuestro Convento luego que 
profese, con inserción de las Bulas y Privilegios Apostólicos, firmado del 
Abad y Secretario de Capítulo, para que ninguno pueda pretender igno-
rancia. 



RECONSTRUCION DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL DE SAN ISIDORO DE LEON 

SIGLO XIV 

Santiago Domínguez Sánchez 
Paleografía y Diplomática 

Universidad de León 

A la hora de abordar cualquier estudio específico del conjunto patri-
monial del monasterio de San Isidoro de León en el siglo XIV, parece 
oportuno y metodológicamente necesario presentar en primer lugar todo 
el material diplomático objeto de estudio. 

El fondo documental que hemos estudiado con detenimiento se en-
cuentra conservado en una gran parte en el archivo monástico, pero tam-
bién disperso en alta medida por otros archivos y, desgraciadamente, tam-
bién desaparecido. Hemos enfocado nuestra tarea a la reconstrucción de 
todo el patrimonio de diplomas tal como estaría presente en el archivo de 
este monasterio de canónigos regulares de San Agustín en el siglo XIV 1. 

Si bien el método de trabajo a seguir en esta labor de recuperación de 
fondos perdidos -reconstitución que diría Pascual Galindo- del archivo 
isidoriano está claro y ya fue esbozado por este venerable maestro2 , no lo 
están tanto los criterios de incorporación de los supuestos fondos. En efec-
to, si se tratara de reunir «fuentes para el estudio de», el criterio sería sim-
ple: bastaría recoger todos aquellos documentos que aludan, mencionen o 
aporten cualquier información sobre San Isidoro. Sin embargo, pretende-
mos reunir, como acabamos de decir, todos aquellos documentos que, por 
qualquier razón, estuvieron en su día, y por tanto deberían estar, en el ar-
chivo de nuestro monasterio, formando su actual patrimonio documental. 

Un criterio aproximativo sería recoger todos aquellos documentos en 
cuya directio figure San Isidoro o alguno de sus religiosos o beneficiales. 

1 Cf.: Santiago DOMINGUEZ SANCHEZ, Patrimonio documental de San Isidoro de 
León. Siglo XIV, León 1993, Tesis Doctoral publicada en Microficha. 

2 Pascual GALINDO ROMEO, Reconstitución del archivo de Santa Clara la Real de Mur-
cia: Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas, V., Santiago 
de Compostela 1975, 61-74. 
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Sin embargo, es posible que en este caso se peque por exceso, toda vez que 
podríamos encontrarnos con un documento dirigido al abad o prior pero 
que contiene la famosa cláusula «La carta leyda dátgela», aludiendo a la 
persona o institución a quien afecta el negocio jurídico documental. Aún 
corriendo semejante riesgo, este será uno de los criterios seguidos en nues-
tro trabajo. A la inversa, también hemos de recoger aquellos documentos 
dirigidos a cualquier persona o institución -oficiales, justicias, delegados 
papales, etc.- pero cuyo destinatario era San Isidoro, ya que el negocio le 
afectaba directamente y en la sanctio aparece esa cláusula. 

El tema se complica cuando entran en juego instituciones, propieda-
des, etc. que en su día pertenecieron, pero en un momento dado dejaron 
de pertenecer, y viceversa, a San Isidoro, o pasaron a ser de jurisdicción 
compartida por otras entidades además de dicho monasterio, caso del In-
fantado de Torío3 • 

Otro caso especial se presenta en esta documentación: en el archivo 
de San Isidoro aparecen varios documentos originales dirigidos al Coto de 
Oteros del Rey, región que en parte pertenecía al señorío del monasterio. 
De ellos, sin embargo, no hay nunca noticia en los sucesivos inventarios 
del archivo hechos en los siglos XVII y principios del XVIII. Creemos que 
es un fondo que llegó en la segunda mitad del siglo XVIII! al archivo isido-
riano, o, en todo caso, antes de la invasión napoleónica. Sin embargo, he-
mos estudiado siempre todos los originales del siglo XIV que hoy conserva 
el monasterio, aún dudando de que así estuvieran en este siglo. Con estas 
premisas, y partiendo de los 167 documentos originales conservados en 
nuestro archivo y expedidos en el siglo XIV, nosotros hemos podido reunir 
hasta 259 diplomas en siete archivos distintos, tal como se expondrá dete-
nidamente a continuación. 

l. Para este trabajo ha sido fundamental el Archivo de la Real Cole-
giata de San Isidoro de León4• De este archivo, procedentes de sus diversas 

3 Así, se encuentra en el archivo isidoriano un traslado notarial del siglo XV de una carta de 
privilegio de Juan I, fechada en Burgos el 5-IX-1379, cuyo negocio se refiere al Infantado 
del Torío, pero cuyo original sabemos que no estuvo en el archivo del monasterio, sino en 
el archivo de los Condes de Luna, y, por tanto, no nos ha interesado. Hay que tener un es-
pecial cuidado a la hora de rescatar fondos referentes a estas instituciones o propiedades. 

4 Julio PEREZ LLAMAZARES, antiguo abad de la Colegiata, escribió innumerables tra-
bajos sobre el archivo y la historia de San Isidoro. Destacamos los más significativos: Catá-
logo de los códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León 1923; 
El Infantado de Torío: Vida Leonesa 1924; Catálogo de los libros raros e incunables de San 
Isidoro de León, León 1929; Historia de /a Real Colegiata de San Isidoro de León, León 
1932; Clérigos y monjes, León 1939; Panteones Reales Leoneses: Hidalguía 2 (1953), 341-
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secciones y en distinta forma de tradición, hemos reunido 215 documen-
tos. Se han manejado las siguientes secciones: 

a. Sección de pergaminos. Documentos pontificios: Contiene ocho
documentos, catalogados en este Archivo con los nn. 5, 8, 9, 21-24 y 53. 

b. Sección de pergaminos. Documentos eclesiásticos: De esta sec-
ción proceden los documentos 100-104 y 122, un total de seis documentos. 

c. Sección de pergaminos. Documentos reales: Manejamos un total
de setenta y ocho documentos procedentes de esta sección, son los 127, 
139, 140a, 140b, 149,199,207, 200-268, 271 y 276 del Archivo. 

d. Sección de pergaminos. Documentos particulares: De esta sección
hemos consultado ciento dos unidades, catalogadas en el Archivo de la 
Real Colegiata con los nn. 480-571, 596,623, 642a, 741 y 758-762. Hemos 
hallado algunas copias y abundantes noticias de casi todos los documentos 
reales, y de varios pontificios y particulares, en varios Códices de la Real 
Colegiata, que a continuación detallamos por orden cronológico: 

f. Sección de Códices. Códice LVII, se trata de El becerro, del año
1574. Encontramos noticias de muchos documentos de nuestra Colección 
en los folios: 49, 49v y 164-165. En el primero y segundo de los folios cita-
dos encontramos además las únicas copias existente de los documentos 
que presentamos en nuestra Colección con los números 43 y 143. 

g. Sección de Códices. Códice LXXXI, titulado Reales Privilegios, 
del siglo XVI. Ff. 165- l 76v. Da noticia de muchos documentos reales. En 
los ff. 164-165 hallamos la única copia que perdura de un documento desa-
parecido, que figura en nuestra Colección con el número 2. 

h. Sección de Códices. Códice CVIII, titulado Ordenanzas de la Pre-
sa de San Isidoro, del siglo XVI. Hemos encontrado noticias en ff. 1 v-13v. 

i. Sección de Códices. Códice CVIII bis, también llamado Ordenan-
zas de la Presa de San Isidoro, es una copia anónima y sin fecha del ante-
rior, también del siglo XVI. Los folios consultados han sido: 3-8. 

j. Sección de Códices. Códice CVI, se trata del códice Bulas apostó-
licas y privilegios reales, de fecha 8-XII-1632. Hemos manejado los folios: 
3, 3v, 4v, 22-34v, 55v y 56. 

k. Sección de Códices. Códice CII bis, titulado Visita abacial, es un 

356; El fuero de Renueva (León): Hidalguía 12 ( 1955), 705-720; Señorío abacial de San Isi-
doro: Hidalguía 45 (1961), 209-225; Archivo de San Isidoro: Hidalguía 95 (1969), 449-464. 
Para conocer el actual estado de este Archivo, cf.: Antonio VIÑA Y O  G O N Z A L E Z ,  Real 
Colegiata de San Isidoro de León. Biblioteca-Archivo-Museo (1957-1977), León 1978. 
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inventario del archivo hecho el 16-VII-1657, realizado de forma poco acer-
tada, ya que en muchas noticias de documentos falta la fecha de éstos o 
está mal hecho el resumen del contenido. Folios consultados: 102v-103v. 
129v-130v, 133, 140v, 144v, 145v, 146v, 148v, 158-159, 161v, 164, 164v, 
166v, 170, 171-172, 173v-176, 183v, 186v, 187, 190, 190v y 229v. 

1. Sección de Códices. Códice CII,  también llamado Visita abacial. 
hace, entre otras cosas, un buen inventario del archivo de San Isidoro, tal 
como estaba el 30-I-1718. Aquí hemos encontrado noticas de casi todos los 
documentos que nos interesan. Los folios que nos han interesado han sido: 
124, 124v, 139,158, 158v, 160, 16lv-162v, 163, 164v, 165, 166y 167-168. 

m. Sección de Códices. Códice CV, titulado Reales Privilegios. 
transcribe varios documentos reales del XIV, confirmados por Fernando 
VI. La copia está certificada en Madrid el 2-VIl-1748. Folios: 104v-105v, 
123v-148v y 152v-198. 

n. Sección de Códices. Códice CI, titulado así mismo Reales privile-
gios, es, en realidad, una larguísima carta de privilegio y confirmación 
otorgada por Fernando VII el 4-VIII-1816 en Madrid. Se trata, en gran 
parte, de una copia del Códice CV, por lo que también tanscribe muchos 
de nuestros documentos reales. Los folios en que encontramos copias son 
los siguientes: 75-82, 9lv-95v y 86v-133. También encontramos copias de 
la documentación real y pontificia de este monasterio y del siglo XIV en di-
versas Carpetas del mismo Archivo de San Isidoro, con documentación 
moderna en papel, así como noticias de una gran cantidad de nuestros di-
plomas, en concreto en las siguientes carpetas: 

o. Sección de papeles. Carpeta 8: 

Legajo l. Allí aparecen unas litterae exsecutoriae de Martino V, de 
fecha ll-I-1425, que dan noticia de documentación real del siglo XIV. 

p. Sección de papeles. Carpeta 9: 

Legajo l. Allí se encuentran varios traslados de nuestra documenta-
ción, hechos en Valladolid el 23-VI-1460 «ante Juan González, procura-
dor» de la ciudad de León. Parece que se realizaron durante algún pleito 
celebrado en la Audiencia entre San Isidoro y el concejo de León. 

Legajo 16. Es un pequeño inventario del archivo isidoriano hecho en-
tre 1624 y 1633, que da noticia de algún documento de los que tratamos. 

Legajo 22. Aparece un traslado de alguno de nuestros documentos 
hecho en León el 30-VII-1491 por Pedro de Soto, notario público de la 
Iglesia de León, ante Luis de Valdivieso, provisor de dicha Iglesia, que in-
cluye algunos diplomas reales del XIV. 
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Legajo 28. Es un traslado que incluye documentación real del siglo 
XIV hecho en Madrid por Pablo Ortiz de Zeballos, escribano del rey, el 
14-XIl-1736. 

2. El siguiente archivo consultado de mayor importancia por el nú-
mero de documentos referentes a San Isidoro que conserva es el Archivo 
Histórico Vaticano5. De él hemos obtenido 32 copias de documentos cuyo 
original, que en su día tuvo que estar en el archivo del monasterio, ha de-
saparecido. Las secciones en las que se ha hallado documentación para 
nuestro propósito son las siguientes: 

a. Registro de A viñón. En este registro hemos localizado copias de
diecisiete documentos pontificios, concretamente los que incluimos en 
nuestra Colección con los siguientes números: 72, 78, 82, 108, 109, 110, 
112, 172, 173, 174, 176, 177, 186, 194,217, 245 y 246. Los volúmenes y sus 
folios consultados son los siguientes: 
Volumen 32. Fol. 302. 
Volumen 36. Ff. 537 y 541. 
Volumen 49. Ff. 200v-201. 
Volumen 81. Ff. 95v-96. 
Volumen 138. Ff. 328v-329. 
Volumen 141. Ff. 202-202v. 

Volumen 167. Ff. 200-200v. 
Volumen 193. Ff. 365-165v. 
Volumen 239. Ff. 321-321v. 
Volumen 293. Ff. 262-263. 
Volumen 295. Ff. 597v-599. 

b. Registro Vaticano. En él hemos encontrado copias de doce docu-

5 La bibliografía sobre la documentación que nos interesa del Archivo Histórico Vaticano es 
ingente. Citamos algunos de los títulos más significativos: G .  B A R R A C L O U G H ,  Public 
Notaries and the Papal Curia, Londres 1934; G .  BATELLI, Le ricerche storiche nell'Ar-
chivio Vaticano: Relazioni del X Congreso Internazionale di Scienze Storiche, I, Florencia 
1955, 449-477; H. DIENER, Schedario Garampi: Eine Exzerptensammlung des 18. Jahr-
hunderts als Hilfsmittel zur Erschliessung des Vatikanischen Archivs: Quellen und Fors-
chungen aus ita!. Archiven und bibliotheken 62 (1982), 204-221; C. EUBEL, Hierarchia 
Catholica Medii Aevi, sive Summorum Pontificum, S.R.E. Cardinalium, ecclesiarum an-
tistitum series, I, Monasterio 1913; M. GIUSTI, Inventario dei Registri Vaticani, Citta del 
Vaticano 1981; J. GOÑI G A Z T  AMBIDE, E l  fiscalismo pontificio en España en tiempo de 
Juan XXII: Anthologica Annua, XIV, 65-99; G.  G U A L D O  (dir), Sussidi perla consulta-
zione dell'Archivio Vaticano, Citta del Vaticano 1989; H. HOBERG,  Taxae procommuni-
bus servitiis, exlibris obligationum ab anno 1295 usque ad annum 1455 confectis, Citta del 
Vaticano 1949; K.A.  FINK, Das Vatikanische Archiv, Roma 1951; B. KATTERBACH, 
Specimina supplicationum in Registris Vaticanis, Roma 1927; ID. ,  Referendarii utriusque 
Signaturae a Martina V ad Clementem IX et Praelati Signaturae Supplicationum a Martina 
Vad Leonero XIII, Roma 1931; G .  MOLLAT, Lespapesd'Avignon, París 1965;1. MAZ-
ZOLENI,  Palografía e Diplomática, Nápoles 1972, 253-272; J. PAZTOR, La Diplomática 
pontificia nei secoli XIII-XIV: Studi Medievali, III serie, XII (2), pp. 1095-1099; y P. RA-
BIKAUSKAS, Diplomática Pontificia, Roma 1980. 
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mentas que insertamos en la Colección con los números: 5, 10, 23, 24, 25, 
72, 73, 108, 109, 110, 112 y 193. Los volúmenes y folios consultados son: 

Volumen 50. Ff. 69v y 356-356v. 
Volumen 51. Ff. 185v y 189v. 
Volumen 89. Ff. 232-232v. 

Volumen 121. Ff. 151-151v. 
Volumen 123. Fol. 112. 
Volumen 268. Ff. 203v-204. 

c. Obligationes et Solutiones. En esta sección hemos hallado copia de 
ocho documentos referentes a diversos pagos hechos por San Isidoro a la 
Cámara Pontificia, que incluimos en nuestra Colección con los números: 
74, 79, 80, 111, 114, 156, 175 y 181. Los volúmenes y sus folios que nos han 
sido de utilidad son los siguientes: 

Volumen 6. Ff. 81 y 152. 
Volumen 8. Fol. 125v. 
Volumen 10. Fol. 19. 
Volumen 12. Fol. 37. 
Volumen 13. Fol. 2. 

Volumen 14. Fol. 33. 
Volumen 17. Fol. 40v. 
Volumen 22. Fol. 228. 
Volumen 33. Fol. 152. 

d. Schedario Garampi. En el Schedario Garampi se catalogan gran
cantidad de documentos medievales y modernos registrados en el Archivo 
Histórico Vaticano. Siete de los que incluimos en nuestra Colección han 
sido catalogados en dicho Schedario, concretamente los siguientes: 23, 24, 
72, 74, 108, 111 y 175. Los volúmenes y folios donde los hemos hallado son: 

Miscellanea 11, l º A. Fol. 128. Abbates, l. Ff. 157v. y 158. 

f. Indices Bullarum. Estos índices dan noticia de multitud de docu-
mentos expedidos por los Papas de Aviñón. Exactamente hacen resumen 
de doce de nuestros documentos: 72, 78, 82, 108, 172, 176, 177, 186, 194, 
217,245 y 246. Los volúmenes y folios son los que van a continuación: 

Index Bullarum Iohannis XXII, PP.MM., 561, Ff. 298,352 y 352v. 
lndex Bullarum Benedicti XII, PP.MM., 565. Fol. 380v. 
Index Bullarum Innocentii VI, M.P., 580. Ff. 404v, 458v y 481v. 
Index Bullarum Urbani V, M.P., 590. Fol. 409v. 
Index Bullarum Gregorii XI, PP.MM., 606. Ff. 291-292. 
lndex Bullarum Clementis VII, 625. Ff. 372-372v. 
Index Bullarum Benedicti XIII, 638. Ff. 351, 351v, 391v, 412 y 412v. 
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3. En tercer lugar podemos señalar el Archivo Histórico Diocesano de 
León6• En él hemos encontrado tres documentos inéditos, que incluimos 
en nuestra Colección con los números 132, 201 y 207, y en uno de sus fon-
dos, resúmenes de gran cantidad de documentos reales del monasterio en 
el siglo XIV. Las secciones que nos han interesado son las siguientes: 

a. Fondo Miguel Bravo. Doc. n º 93. Es una cédula real de Fernando
VI, de 17-X-1747, San Lorenzo, que resume, como ya señalamos, muchos 
documentos reales de San Isidoro. 

b. Fondo del monasterio de San Pedro de las Dueñas, 66. 
c. Fondo del monasterio de Vega de la Serrana, 38 y 39. 
4. En cuarto lugar, en el Archivo Histórico Municipal de León7 hemos

hallado un documento, una carta plomada de Pedro I, catalogada con el nº 

141 de este archivo, que inserta el doc. 119 de nuestra Colección. También 
incluimos en dicha Colección el documento nº 54 de este archivo, una carta 
de compromiso en árbitros, que corresponde al 16 de la Colección, carta 
que además inserta otros dos documentos de nuestra Colección, que llevan 
en ella la numeración 14 y 15. Además este archivo municipal guarda otras 
tres provisiones reales que tienen que ver con San Isidoro, aunque no he-
mos encontrado de ellas copia en el archivo de esta abadía ni las incluire-
mos en la Colección. 

5. Del magno Archivo de la Catedral de León hemos recogido dos do-
cumentos referentes a San Isidoro que regestó García Villada8 , diplomas 
catalogados en este archivo con los números 954 y 960, y que incluimos en 
nuestra Colección con los números 12 y 134. 

6. Del Archivo Histórico Nacional, que ha sido rastreado como centro
fundamental de depósito y custodia de documentación monástica medie-
val española9, hemos obtenido sólo dos diplomas de este siglo y de este mo-

6 Sobre los fondos de este Archivo que nos han sido útiles José Mª FERNANDEZ CA TON, 
Catálogo del archivo del monasterio de San Pedro de las Dueñas, León 1976; y Catálogo 
del Archivo Histórico Diocesano de León, 2 v., León 1978 y 1986. 

7 Sobre este archivo: Angel NIETO GUTIERREZ, Catálogo de los documentos del Archi-
vo Municipal de León, León 1927; César ALVAREZ ALVAREZ y José Antonio MAR-
TIN FUERTES, Archivo Histórico Municipal de León. Inventario general, León 1986; y 
José Antonio MARTIN FUERTES y César AL V AREZ AL V AREZ, Archivo Histórico 
Municipal de León. Inventario general, León 1986. 

8 Zacarías GARCIA VILLADA, Catálogo de los códices y documentos de la Catedral de 
León, León 1919. 

9 Para acercarse a este Archivo: Carmen CRESPO NOGUEIRA (dir.). Archivo Histórico
Nacional. Guía, Madrid 1989. 
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nasterio, que presentamos en nuestra Colección con los nn. 100 y 104, y 
que encontramos en este archivo en dos carpetas de la Sección de Clero: 

- Carpeta 868. Doc. nº 21. - Carpeta 985. Doc. nº 22. 

7. Por último, hemos obtenido dos documentos que figuran en nues-
tra Colección en el Archivo Parroquial de Villalpando 10 , archivo que ha 
sido estudiado porque custodia toda la documentación de las varias iglesias 
que tuvo esta villa en las Edades Media y Moderna, dos de las cuales, San 
Nicolás y Santa María la Antigua, formaban un priorato dependiente del 
monasterio de San Isidoro de León. Los números 24 y 64 contienen dos di-
plomas que tienen que ver directamente con nuestro centro monástico, y 
que presentamos en la Colección con los números 71 y 171. No se han en-
contrado más diplomas originales que estuvieran guardados en el Archivo 
de San Isidoro de León en el siglo XIV, o copias de ellos, en ningún otro ar-
chivo tanto de instituciones eclesiásticas como civiles que mantuvieron re-
laciones con nuestro monasterio. Como muestra, citaremos que se han 
realizado consultas en el Archivo de Simancas 11, en las secciones de Cáma-
ra de Castilla, Registro General del Sello, Patronato Real, Patronato Ecle-
siástico, Libros de Copias de documentos, y Casa y Descargos de los Reyes 
Católicos, pero nada se ha podido hallar. Lo mismo ha ocurrido con el Ar-
chivo de la Chancillería de Valladolid 12, donde sólo se han podido hallar 
diplomas o bien anteriores, o bien ya de los siglos XV y XVI. 

1 1300-XII-12 
2 1301-VIl-18 
3 1301-IX-20 
4 1301-IX-25 

INDICE DE DOCUMENTOS 

Traslado autorizado. 
Carta plomada de María de Molina. 
Carta de censo. 
Carta de censo. 

10 Sobre este Archivo existen dos trabajos de Angel VACA LORENZO: Catálogo de la do-
cumentación medieval del Archivo Parroquial de villa/pando (Zamora): Stvdia Zamoren-
sia Histórica 6 (1985), 90 y ss; y Documentación medieval del archivo parroquial de Villa/-
pando (Zamora), Salamanca 1988. 

11 Cf.: M.C. AL V AREZ TERAN, Archivo General de Si mancas. Registro General del Se-
llo, Valladolid 1956-1979; y Angel de la PLAZA BORES, Archivo General de Simancas. 
Guía del Investigador, Madrid 1986. 

12 Sobre este Archivo: Alfredo BASANTA DE LA RIV A, Memoria histórica y descriptiva 
del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, R.A.B.M., 42 (1921), pp. 7930814; Mª 

Soledad ARRIBAS GONZALEZ, Los fondos del Archivo de la Real chancillería de Va-
lladolid, B.G.G.A.B., julio-octubre, 1970, núms. 14-15, pp. 19-35; y M ª de la Soterraña 
M A R T I N  POSTIGO, Historia del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Valla-
dolid 1979. 
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5 1301-XI-2 Litterae exsecutoriae de Bonifacio VIII. 
6 1302-XI-22 Carta de foro. 
7 1303-I-5 Carta plomada de Fernando IV. 
8 1303-I-10 Carta abierta de Fernando IV. 
9 1303-I-13 Carta de apelación a la Santa Sede. 

10 1303-VII-31 Litterae exsecutoriae de Bonifacio VIII. 
11 1303-IX-26 Carta de arrendamiento y préstamo. 
12 1303-IX-27 Carta de encomienda. 
13 1303-X-24 Traslado simple. 
14 1304-I-27 Carta de poder. 
15 1304-II-14 Carta de compromiso en árbitros. 
16 1304-II-14 Carta de compromiso en árbitros. 
17 1304-II-29 Traslado simple. 
18 1304-III-7 Privilegio rodado de Fernando IV. 
19 1304-III- 10 Privilegio rodado de Fernando IV. 
20 1304-III- 10 Carta plomada de Fernando IV. 
21 1304-III -10 Carta plomada de Fernando IV. 
22 1304-III -18 Carta plomada de Fernando IV. 
23 1304-IV-16 Litterae exsecutoriae de Benedicto XI. 
24 1304-VI-5 Litterae exsecutoriae de Benedicto XI. 
25 1304-VI-5 Litterae exsecutoriae de Benedicto XI. 
26 1304-IX-26 Carta de aprobación del ordenamiento de capilla. 
27 1304-X-3 Traslado simple. 
28 1304-X-3 Carta de poder. 
29 1304-X-10 Mandato judicial eclesiástico. 
30 1304-X-20 Traslado simple. 
31 1304-X-29 Sentencia. 
32 1304-XII-13 Carta de donación. 
33 1305-VII-22 Carta de quitamiento. 
34 1305-XII-20 Carta abierta de Fernando IV. 
35 1306-III-8 Sentencia. 
36 1307-11-14 Carta de venta. 
37 1308-VII-13 Carta de arrendamiento. 
38 1309-III-16 Provisión real de Fernando IV. 
39 1310-VI-9 Carta de arrendamiento. 
40 1312-IV-24 Litterae gratiosae de Clemente V. 
41 1312 Carta de concesión de indulgencias. 
42 1313-IV-8 Carta de permuta. 
43 1313-XII-13 Carta de petición de ordenación canónica. 
44 1314-III-12 Carta de compañía. 
45 1314-IX-18 Traslado simple. 
46 1315-I-31 Sentencia. 
47 1315-IX-5 Carta plomada de Alfonso XI. 
48 1316-VI-21 Notificación notarial. 
49 1316-XII-10 Carta de permuta. 
50 1318-XII-l Sentencia. 
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51 1318-[ ... )-9 Carta de provisión de curato. 
52 1320-II-19 Traslado autorizado. 
53 1320-IX-1 Carta de foro. 
54 1320-IX-1 Carta de foro. 
55 1322-I-21 Carta de arrendamiento. 
56 1323-V-6 Carta de foro. 
57 1324-VII-16 Carta de foro. 
58 1324-IX-28 Sentencia. 
59 1324-XII-3 Carta de resolución arbitral. 
60 1325-I-20 Carta de cesión de capilla. 
61 1325-VII-13 Traslado autorizado. 
62 1326-III-24 Traslado autorizado. 
63 1326-III-30 Carta plomada de Alfonso XI. 
64 1326-VIII-7 Carta plomada de Alfonso XI. 
65 1327-11-7 Carta de censo. 
66 1327-V-3 Litterae exsecutoriae de Juan XXII. 
67 1327-VI-22 Carta de requerimiento. 
68 1327-VII-13 Carta de permuta. 
69 1327-XII-2 Carta de fuero. 
70 1327-XII-29 Traslado simple. 
71 1328-II-19 Carta de quitamiento. 
72 1328-XII-16 Litterae exsecutoriae de Juan XXII. 
73 1328-XII-16 Litterae exsecutoriae de Juan XXII. 
74 1329-I-10 Obligatio servitii a Juan XXII. 
75 1329-I-10 Resolución arbitral. 
76 1329-V-12 Carta de resolución arbitral. 
77 1329-IX-24 Carta de quitamiento. 
78 1329-IX-27 Solutio servitii communis a Juan XXII. 
79 1329-IX-27 Quitatio a Juan XXII. 
80 1329-IX-27 Litterae communis servitii a Juan XXII. 
81 1330-I-8 Carta plomada de Alfonso XI. 
82 1330-11-7 So/utio servitii communis a Juan XXII. 
83 1330-III-15 Avenencia. 
84 1330-VI-12 Carta de quitamiento. 
85 1330-VI-15 Traslado autorizado. 
86 1330-VIII-7 Carta de resolución arbitral. 
87 1330-X-4 Provisión real de Alfonso XI. 
88 1330-X-28 Traslado autorizado. 
89 1331-VIII-1 Carta de renuncia de bienes. 
90 1331-VIII-10 Inventario de reliquias e indulgencias. 
91 1331-XI-17 Carta de concesión de indulgencias. 
92 1332-III-12 Carta de renuncia de bienes. 
93 1332-VI-10 Carta de donación. 
94 1332-VI-27 Traslado autorizado. 
95 1332-VII-16 Sentencia. 
96 1332-VIII-17 Carta de resolución arbitral. 
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97 1332-VIII-22 Carta de renuncia de bienes. 
98 1332-IX-17 Carta plomada de Alfonso XI. 
99 1332-X-1 Privilegio rodado de Alfonso XI. 

100 1333-111-11 Litterae exsecutoriae de Juan XXII. 
101 1333-IV-8 Carta de donación. 
102 1334-II-16 Carta de venta. 
103 1334-III-22 Carta de aprobación del ordenamiento de capilla. 
104 1334-V-13 Sentencia. 
105 1334-VIII-4 Traslado autorizado. 
106 1334-IX-15 Carta de donación. 
107 1334-IX-15 Avenencia. 
108 1336-VII-9 Litterae exsecutoriae de Benedicto XII. 
109 1336-VII-9 Litterae exsecutoriae de Benedicto XII. 
110 1336-VII-9 Litterae exsecutoriae de Benedicto XII. 
111 1336-VIII-6 Obligatio servitii a Benedicto XII. 
112 1337-11-13 Litterae exsecutoriae de Benedicto XII. 
113 1337-III-8 Carta de arrendamiento. 
114 1337-XII-28 Litterae Communis Servitii a Benedicto XII. 
115 1338-I-30 Sentencia. 
116 1338-III-3 Avenencia. 
117 1338-IIl-9 Sentencia. 
118 1338-IV-26 Provisión real de Alfonso XI. 
119 1338-IV-26 Carta plomada de Alfonso XI. 
120 [1138-VII-30 ?] Carta de cesión en usufructo. 
121 1338-VII-30 Carta de donación. 
122 1338-VIII-14 Carta de arrendamiento. 
123 1338-IX-18 Carta de arrendamiento. 
124 1338-XI-19 Carta de aprobación del ordenamiento de capilla. 
125 1339-II-23 Traslado autorizado. 
126 1339-IV-20 Carta de toma de posesión. 
127 1339-XI-17 Sentencia. 
128 1339 Carta de ratificación de testamento. 
129 1340-III-8 Carta plomada de Alfonso XI. 
130 1340-VI-29 Carta de foro. 
131 1340-VIII-6 Traslado autorizado. 
132 1340 Litterae exsecutoriae de Benedicto XII. 
133 1342-IIl-8 Carta plomada de Alfonso XI. 
134 1342-IV-17 Carta de «debido». 
135 1342-V-24 Sentencia. 
136 1344-X-3 Carta de arrendamiento. 
137 1344-X-13 Traslado autorizado. 
138 1345-VI-21 Sentencia de auditor de Clemente VI. 
139 1345-VI-25 Provisión real de Alfonso XI. 
140 1345-VI-25 Provisión real de Alfonxo XI. 
141 1345-VII-3 Litterae exsecutoriae de Clemente VI. 
142 1345-VII-26 Traslado autorizado. 
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143 1345-X-9 Carta de ordenación canónica. 
144 1346-V-27 Carta de poder. 
145 1346-V-27 Carta de requerimiento. 
146 1346-XII-21 Carta de venta. 
147 1347-11-14 Carta misiva de la reina doña Leonor. 
148 1347-IV-18 Provisión real de Alfonso XI. 
149 1347-V-3 Carta de requerimiento. 
150 1347-IX-13 Carta plomada de Alfonso XI. 
151 1347-IX-17 Traslado autorizado. 
152 1347-XI-22 Carta de donación. 
153 1347 Provisión señorial de don Fadrique. 
154 1348-IV-30 Traslado simple. 
155 1349-XI-29 Traslado autorizado 
156 1350-III-18 Visitatio Sanctae Sedis de Clemente VI. 
157 1351-VI-21 Traslado autorizado. 
158 1351-[VII ?]-8 Carta plomada de Pedro I. 
159 1351-VIl-15 Carta plomada de Pedro I. 
160 1351-VII-15 Carta plomada de Pedro l. 
161 1351-VII-15 Carta plomada de Pedro I. 
162 1351-VII-30 Carta abierta de Pedro I. 
163 1351-IX-5 Carta de poder. 
164 1351-IX-15 Carta plomada de Pedro I. 
165 1351-IX-16 Privilegio rodado de Pedro I. 
166 1352-VI-17 Carta de permuta. 
167 1352-VI-26 Carta plomada de Pedro I. 
168 1352-VII-8 Carta plomada de Pedro I. 
169 1356-IV-20 Traslado autorizado. 
170 1356-IV-21 Testamento cerrado. 
171 1356-VI-27 Carta de donación. 
172 1358-IX-24 Litterae exsecutoriae de lnocencio VI. 
173 1358-IX-24 Litterae exsecutoriae de Inocencio VI. 
174 1358-IX-24 Litterae exsecutoriae de Inocencio VI. 
175 1358-XII-15 Obliga ti o servitii a Inocencio VI. 
176 1359-1-20 Litterae gratiosae de lnocencio VI. 
177 1359-IX-5 Litterae gratiosae de Inocencio VI. 
178 1360-11-11 Carta de venta. 
179 1360-111-13 Carta de foro. 
180 1360-VI-25 Traslado autorizado. 
181 1360-VII-13 Litterae communis servitii a lnocencio VI. 
182 1361-IV-27 Autorización judicial de testamento cerrado. 
183 1361-VII-8 Traslado autorizado. 
184 1367-11-12 Carta plomada de Enrique 11. 
185 1367-11-12 Carta plomada de Enrique 11. 
186 1368-X-10 Litterae exsecutoriae de Urbano V. 
187 1370-IX-27 Carta de venta. 
188 1371-111-6 Carta de foro. 
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189 1371-IV-25 Carta de venta. 
190 1371-IX-12 Carta plomada de Enrique II. 
191 1371-IX-22 Carta de privilegio de Enrique II. 
192 1371-IX-25 Traslado autorizado. 
193 1372-XI-13 Litterae curiales de Gregorio XI. 
194 1374-III-15 Litterae exsecutoriae de Gregorio XL 
195 1375-II-1 Carta de venta. 
196 1377-I-24 Carta de arrendamiento. 
197 1378-III-4 Traslado y traducción. 
198 1379-VIII-7 Carta plomada de Juan I. 
199 1379-VIII-20 Carta plomada de Juan I. 
200 1379-IX-23 Carta plomada de Juan I. 
201 1380-VI-12 Sentencia. 
202 1380-VI-15 Traslado autorizado. 
203 1381-I-20 Mandato ejecutorio de Juan I. 
204 1381-XI-13 Mandato ejecutorio de Juan I. 
205 [1379-1381 ?) Carta de la reina Juana Manuel. 
206 1382-IV-19 Carta de foro. 
207 1383-I-30 Sentencia. 
208 1383-III-28 Provisión real de Juan I. 
209 1383-III-28 Provisión real de Juan I. 
210 1383-IX-11 Sentencia. 
211 1383-X-5 Traslado autorizado. 
212 1383-[ ... ?)-9 Traslado autorizado. 
213 1384-I-5 Ejecutoria de Juan I. 
214 1384-II-5 Traslado autorizado. 
215 1384-II-5 Sentencia. 
216 1385-III-14 Carta de foro. 
217 1385-V-8 Litterae exsecutoriae de Clemente VII. 
218 1386-III-5 Carta de donación. 
219 1387-X-18 Sentencia de legado papal. 
220 1388-VIII-19 Traslado autorizado. 
221 1389-XI-22 Albalá de merced de Juan I. 
222 1389-XI-27 Albalá de merced de Juan I. 
223 1390-IV-16 Carta de arrendamiento. 
224 1390-XII-3 Carta de venta. 
225 1390-XII-6 Carta de venta. 
226 [1383-1390 ?) Albalá de Juan I. 
227 1391-I-9 Carta de venta. 
228 1391-II-2 Carta de venta. 
229 1391-IV-20 Carta plomada de Enrique III. 
230 1392-II-20 Carta plomada de Enrique III. 
231 1392-II-28 Carta de venta. 
232 1392-IV-28 Carta de venta. 
233 1392-IV-28 Carta de ratificación de venta. 
234 1392-V-20 Albalá de provisión de Enrique III. 
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235 1392-V-20 Carta de privilegio de Enrique III. 
236 1392-V-29 Carta de donación. 
237 1393-VI-13 Carta de permuta. 
238 1393-VI-16 Carta de venta. 
239 1393-IX-13 Acta de reconocimiento público de vasallaje. 
240 1393-XI-6 Traslado simple. 
241 1393-XII-15 Carta plomada de Enrique III. 
242 1394-III-8 Carta de permuta. 
243 1394-III-25 Carta de venta. 
244 1394-V-15 Carta de venta. 
245 1394-X-16 Litterae exsecutoriae de Benedicto XIII. 
246 1394-X-23 Litterae exsecutoriae de Benedicto XIII. 
247 1394-X-28 Litterae exsecutoriae de Benedicto XIII. 
248 1395-VIII-18 Escritura notarial de ordenanzas. 
249 1395-XII-30 Carta de ratificación de donación. 
250 1396-IV-4 Carta de venta. 
251 1396-IV-12 Carta de censo. 
252 1396-IX-28 Carta de foro y censo enfitéutico. 
253 1397-III-1 Carta de quitamiento. 
254 1397-VIII-3 Carta de foro. 
255 1398-IV-9 Carta de donación. 
256 1398-IV-28 Carta de entrega de posesión. 
257 1399-III-22 Acta de toma de posesión de señorío. 
258 1399-VI-12 Traslado autorizado. 
259 [Fines siglo] Copia simple. 
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EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL 
MONASTERIO DE SAN ISIDORO DE LEON 

EN LOS SIGLOS X-XIII: RECONSTRUCCION 
DE UN ARCHIVO MONASTICO 

María Encarnación Martín López 
Universidad de León 

En el ámbito histórico y cultural de la ciudad de León el monasterio de 
San Isidoro constituye un foco importante de la misma, de los cuales sus 
actuales biblioteca y archivo son un buen testimonio. 

El monasterio de San Isidoro es canónica de la regla de San Agustín desde el 
año 1148'. Sin embargo, sus antecedentes históricos se remontan al siglo XI. En el 
privilegio de Fernando I de 10632 se menciona por primera vez a los canonici. A lo 
largo de la segunda mitad del siglo XI la documentación hace constante alusión a 
ciertos canonigos, siempre vinculados al culto de la iglesia de San Isidoro. 

A partir de 1110 las menciones a los canonici Sancti lsidori serán cada 
vez más notorias. Entre ellos destacan personajes como Pedro Arias, fundador 
de la canónica de Santa María, y Ordoño Sisnandiz, destacado notario, miem-
bro de la cancillería de doña Urraca.' 

1 Esta comunidad de canónigos procedía originariamente de Santa María de Regla, la cual se secu-
lariza a principios del siglo XII. Por este motivo parte de sus miembros funda una nueva comuni-
dad en I I 35 en Santa María de Carbajal. En I I 48, a instancias del emperador Alfonso VII y su 
hermana doña Sancha, los canónigos se trasladan a San Isidoro. La comunidad femenina que habi-
taba hasta entonces allí fué trasladada a su vez al monasterio de Carbajal. Sobre la fundación de 
la canónica vid. J. PEREZ LLAMAZARES, Historia de San Isidoro de León, León 1927; L. 
GARCIA CALLES, Doña Sancha, hermana del emperador, León 1972. 
2 Esta es la fecha de la traslación de los restos del santo hispalense a León, concretamente a la igle-
sia de San Juan Bautista. Dicha iglesia formaba un todo con el entonces monasterio femenino de 
San Pelayo. Pronto se impuso la nueva advocación. Desde entonces, en la documentación apare-
cen claramente diferenciadas la iglesia de San Isidoro y el monasterio de San Pelayo, aun for-
mando ambas una misma realidad institucional. Vid. G.M. COLOMBAS, San Pe/ayo de León y 
Santa María de Carbajal. Biografía de una comunidad femenina, León 1982, pp. 38-40. 
3 Vid. L. SANCHEZ BELDA, "La cancillería real castellana durante el reinado de Doña Urraca" en 
Estudios dedicados a Menéndez Pida/, IV, Madrid 1953, p. 599. H. LUCAS ALVAREZ, El Reino 
de León en la Alta Edad Media, V. Las cancillerías reales ( I 109-1230), León 1993, p. 49. 
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Sobre San Isidoro existe un importante acerbo bibliográfico, a pesar de lo 
cual aún quedan aspectos sin estudiar. Es abundante la bibliografía histórica 
y artística donde las noticias documentales isidorianas son abundantes, tanto 
in extenso como en forma de regesto o simplemente en cita. Sin embargo, fal-
taba un estudio diplomático crítico, esto es, un estudio del documento en sí 
mismo, al margen de su importancia como fuente de cualquier índole4. 

San Isidoro, en calidad de poderoso monasterio, produjo y recibió un 
notable caudal documental, el cual , por diversos avatares históricos5, ha lle-
gado hasta hoy día ciertamente diezmado. Por tanto, la primera tarea impues-
ta en nuestro estudio diplomático fué la reconstrucción, en la medida de lo 
posible, de su patrimonio documental. 

Llegados a este punto resulta preceptivo determinar qué entendemos por 
Patrimonio documental de San Isidoro. De lo expuesto, queda claro que considera-
mos como tal a todos los documentos de la institución, tanto los conservados como 
los desaparecidos. Para ello, no nos limitamos a la documentación a partir de la ins-
talación oficial de la canónica en 1148. De hacerlo así eliminaríamos una impor -
tante etapa precedente fundamental, a nuestro juicio, para entender los cambios ins-
titucionales producidos a mediados del XII. Por ello partimos desde los orígenes 
más remotos, el siglo X, recogiendo la documentación así mismo de San Pelayo6• 

LA BIBLIOGRAFIA DIPLOMATICA 

Para nuestro estudio, la bibliografía más importante es la que llamamos 
bibliografía diplomática, esto es, aquella que publica o da noticia de docu-

4 En este sentido la Universidad de León y en concreto el área de Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas ha llevado a cabo en los últimos años una importante labor de investigación sobre el 
patrimonio documental. Estos son los casos de las tesis doctorales y tesinas de licenciatura que 
bajo la dirección del doctor Don Vicente García Lobo han abarcado los siglos medievales recons-
truyendo en parte el patrimonio documental del archivo histórico isidoriano: E. MARTIN 
LOPEZ, El patrimonio documental de San Isidoro de León (siglos X al XIII), León 1992 ( publi-
cada en microfilm por la Universidad de León); S. DOMINGUEZ SANCHEZ, El patrimonio 
documental de San Isidoro de León (siglo XIV), León 1993 ( publicada en microfilm por la 
Universidad de León); A. RODRIGUEZ FERNANDEZ, El patrimonio documental de San 
Isidoro de León: la documentación real en el siglo XV, León 1992. 

' De todos ellos hace análisis don JULIO PEREZ LLAMAZARES, Catálogo de códices y docu-
mental de la real colegiata de San Isidoro de León, León 1923, pp. 1-30. 
6 De hecho, actualmente se conservan en el archivo isidoriano los pocos diplomas existentes del 
monasterio femenino de San Pelayo, correspondientes a propiedades y privilegios los cuales per-
manecieron en el monasterio, independientemente del cambio institucional que en su seno se pro-
dujo. 
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mentos de San Isidoro, bien desaparecidos, bien que se encuentren fuera de su 
Archivo natural. El abanico de obras es amplio. 

La primera obra es Viaje de Ambrosio de Morales7 la cual da noticia de 
dos documentos referentes a San Isidoro. La obra de Sandoval8 , aparecida en 
1634, además de utilizar gran parte de la documentación del Archivo de San 
Isidoro, da noticia de dos privilegios reales , uno de Femando I de 1063 y otro 
de Alfonso VII de 1148. 

Un siglo despues aparece la obra de J. Manzano sobre la vida del santü9. En 
ella Manzano utiliza la documentación de Sandoval a las que añade dos bulas de 
Alejandro 111. En 1761 se publica la obra del padre Florez Reinas católicas'º. No 
publica documentos pero muchos de sus datos están tomados directamente de la 
documentación isidoriana. Del Padre Risco son las obras Iglesia de León, Historia 
de la ciudad de León, España Sagrada correspondiente a la provincia de León". 
En las dos primeras el número de noticias que aporta es importante y todas ellas 
aparecen posteriormente en su gran obra España Sagradü. Esta es la obra más 
importante del autor, continuación de la labor emprendida por el padre Florez y 
que está formada por tres volúmenes (34, 35, 36). El volumen 34 aporta la noticia 
de un documento ya desaparecido: la enajenación en 1094 de la villa de Perales 
por Alfonso VI. El volumen 35 da la noticia de la fundación de San Pelayo por 
Sancho el craso en el año 966, y que originara un documento hoy desaparecido. 
El volumen más rico en datos es el 36. En él se añade un apéndice con documen-
tos procedentes de San Isidoro y de otros fondos relativos a la Colegiata. 

La obra de Gómez Moreno ha sido también útil para nuestra labor de 
recopilación a pesar de tratarse de obras de criterio arqueológico y artístico. 
Son pocos los documentos a que hace referencia, y suelen ser los más conoci-
dos e importantes para la historia de San lsidoro' 2• 

' A :  DE MORALES , Viage por orden de/rey don Felipe II a los reinos de Galicia y león y prin-
cipado de Asturias para reconocer las reliquias de los santos, sepulcros reales, libros manuscri-
tos de las catedrales y monasterios, Ed. E. Florez, 1765 
8 P. DE SANDOVAL, Historia de los reyes de Castilla y león. Fernando I Sancho II Alonso VI 
Urraca Alfonso VII, Pamplona 1634. 
9 J. MANZANO, Vida y milagros de san Isidoro, arzobispo de Sevilla con la descripción del tem-
plo y casa de león, Salamanca 1732. 

m E. FLOREZ, Memorias de las reinas católicas, Madrid l 76 l 

11 M. RISCO, Iglesia de león. Monasterios antiguos y modernos de la ciudad, Madrid 1792; ib. 
Historia de la ciudad y corte de león y sus reyes, Madrid l 792; ib. , España Sagrada, Madrid, 
1798. 
12 M. GOMEZ MORENO, Iglesias mozárabes, Madrid 1919; Catálogo monumental de España. 
Provincia de león, Madrid 1925; Las miniaturas de la biblia de San Isidoro de León, 
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La obra más importante y directamente relacionada con la Colegiata es la 
de Julio Perez Llamazares, abad de San Isidoro. La obra de este canónigo es 
historiográfica y documental , principalmente. En cuanto a su obra historio-
gráfica, su Historia de San Isidoro es la más importante en cuanto al acerbo 
documental aportado'\ La obra documental ha sido el pilar fundamental de 
toda nuestra elaboración diplomática. Buen conocedor del archivo isidoriano 
y de sus fondos a él debemos dos importantes Catálogos vigentes actual-
mente 14• 

El primero de sus Catálogos se divide en dos partes, la primera destina-
da a la descripción y catalogación de códices , la segunda a la catalogación y 
descripción de documentos en pergamino. Esta segunda parte, la documental, 
ha sido nuestro punto de partida. A pesar de los defectos de descripción y crí-
tica que hoy encontramos , la labor de catalogación es, para su época, ejem-
plar, no solo en el cuidado y detallismo de los resúmenes de contenido sino 
también en el esmero de la descripción de sus caracteres externos. 

El segundo catálogo destinado a la descripción de la sección de incuna-
bles y libros incluye un apéndice final de documentos complementario al 
anterior. El método de descripción y catalogación es idéntico. Cataloga once 
documentos, cuatro reales y siete privados, comprendidos entre 1126 y 1260. 
En ellos se encuentra un privilegio de Alfonso VII de 1126, dos de Alfonso IX 
de 1188 y 1210, así como una copia del siglo XIV del anterior, y un privile-
gio rodado de Alfonso X de 1253. 

Concha M. Benedito en 1929 escribe un artículo sobre behetrías y curia 
leonesa' 5• Se trata de una pequeña aportación de documentos procedentes de 
archivos del noroeste de España que amplía lo dicho sobre el tema por 
Sanchez Albornoz. Publica un documento de Alfonso VII eximiendo de car-
gas a los hombres de behetría al servicio de San Isidoro en 1153. Se observan 
algunos errores de lectura que no cambian el sentido del texto así como una 
errónea lectura de la data, MCXCI, en vez de ICLXI. En su segunda parte des-
dichada a las curias leonesas aporta otro documento de San Isidoro, el pleito 
entre el monasterio y el obispo de León sobre la villa de Planos, hoy conser-
vado en el Archivo de la Catedral y que añadimos a nuestro apéndice. 

13 J. PEREZ LLAMAZARES, Historia de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León 1932. 
Además son importantes sus obras sobre distintos aspectos históricos de la canónica como Los 
benjamines de San Isidoro, León 1933. Clérigos y monjes, León 1939, El milagroso pendón de 
San isidoro y su muy ilustre, imperial y real cofradía, León 1935. 

14 Catálogo de códices y documentos de San Isidoro, León 1923; Catálogo de los incunables y 
libros antiguos, raros y curiosos de la Real colegiata de San Isidoro de León, León 1943. 

15 C. MUEDRA BENEDITO, Nuevas behetrías de León y Galicia y textos para el estudio de la 
curia regia leonesa: A.H.D.E. , VI ( I 929), 408-428. 
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Julio González publica una serie de obras dedicadas a reyes leoneses y 
castellanos que se inicia con Femando II hasta Femando Ill 16• Las transcrip-
ciones van acompañadas de un breve regesto formado por la fecha completa y 
bien realizada, un breve resumen del documento y la signatura. Publica todos 
los diplomas isidorianos debidos a los tres monarcas leoneses, Fernando II, 
Alfonso IX y Fernando III. 

Menos difundida se encuentra la documentación pontificia. En 1954 apa-
rece la obra de Demetrio Mansilla11

• Sus obras se centran más en documenta-
ción a partir del siglo XIII. Hemos localizado dos documentos cuyo destinata-
rio es San Isidoro y un tercer diploma indirecto, ya que se trata de la inter-
vención del abad como árbitro en asuntos eclesiásticos. Se trata de un docu-
mento perteneciente al Registro Vaticano fechado en Letran en 1199 . El papa 
Inocencio III comisiona al obispo de Tuy, al deán de Zamora y al abad de San 
Isidoro como jueces y árbitros en el pleito que sostenía el obispo de Zamora 
con el monasterio de Celanova. En cuanto a la documentación directa, recoge 
aquella referente a los privilegios de Alejandro II por los que pone bajo su 
tutela al monasterio. 

Justiniano Rodríguez es uno de los autores más prolíficos en temas leo-
neses. En su estudio sobre Renueva18 realiza una reflexión sobre el poder del 
convento isidoriano en dicho barrio extramuros. Para ello utiliza la documen-
tación existente sobre Renueva en el Archivo isidoriano; publica cuatro docu-
mentos en pergamino y dos pertenecientes a la sección de códices 19• Mucho 
más rica es la aportación documental que hace en su obra Los Fueros del reino 
de León2º . En ella analiza y transcribe el llamado grupo de San Isidoro forma-
do por todas las cartas forales isidorianas desde 1064 hasta la Baja Edad 
Media. Los fueros isidorianos publicados que nos atañen son : fuero de 
Valdesaz de Oteros, del cual transcribe una copia en vez del original; Fuero de 
Santa Engracia; Fuero de Renueva, publica la carta de fuero del códice 57 y la 
noticia del privilegio real otorgando la jurisdicción del barrio a San Isidoro, 
sacada de la Historia de Aller; Fuero de Noceda, al que asigna la fecha de 

16 J. GONZALEZ, Regesta de Fernando 11, Madrid 1943; Alfonso IX, Madrid 1954, Reinado y
diplomas de Fernando 111, 3 vol, Córdoba 1980. 

17 D. MANSILLA, La documentación pontificia hasta Honorio 111, Roma 1954. 

18 J. RODRIGUEZ, Señorío de Renueva: Archivos Leoneses, 55-56 (1954). 
19 Uno de ellos es el privilegios de Alfonso VII publicado anteriormente por Concha Benedito. 
Rodriguez lo publica de nuevo con ligeras variaciones de lectura. Encabeza el documeno con un 
regesto desigual en sus partes, no recoge la tipología del documento. 
20 J. RODRIGUEZ, Los fueros del reino de León, 2 vol, León 1981. 
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1202 que nosotros consideramos errónea; Fuero de San Miguel de Escalada, 
que no es un documento directamente relacionado con San Isidoro de no ser 
por la intervención de su abad en la pesquisa; el pacto foral de San Isidoro y 
Noceda del cual consigna la signatura mal. 

García Callés realiza un estudio sobre la infanta doña Sancha en el cual 
utiliza y transcribe numerosos diplomas isidorianos relacionados con el infan-
tado21. Destacamos de interés su estudio sobre el infantado de San Isidoro así 
como su pequeño apéndice documental. Abusa del préstamo de textos con el 
riesgo de repetir los errores de sus precedentes y carece de planteamientos crí-
ticos que le eviten utilizar documentos falsos22. 

En 1978 Femández Conde realiza junto con otros colaboradores el estu-
dio y edición de los documentos de San Pelayo de Oviedo23. La aportación
documental es importante ya que de él obtuvimos el documento referente a 
San Isidoro que aquel archivo conserva, consistente en una permuta de bienes 
entre ambas comunidades. Por lo demás, su método es impecable. 

El estudio de Recuero Astray24 sobre Alfonso VII, a pesar de carecer de 
apéndice documental, aporta abundantes citas y noticias de documentos isido-
nanos. 

Hay que destacar los diversos trabajos del actual abad de San Isidoro 
Antonio Viñayo25 sobre el escritorio y la historia del monasterio en la Edad 
Media. Su cultura histórica y su conocimiento del archivo hacen que sus tra-
bajos estén salpicados de citas y referencias documentales. 

21 M.L. GARCIA CALLES, Doña Sancha, hermana del emperador, León 1972. 
22 Tal es el caso de la supuesta donación del monasterio de San Miguel de Escalada a Cluny fun-
dada en un documento falso como pone de relieve V. GARCIA LOBO, San Miguel de Escalada, 
encrucijada del monasticismo leonés: Semana del monacato cántabro-astur-leonés, Oviedo 1982, 
150-152. 

" J .  FERNANDEZ CONDE, l. TORRENTE FERNANDEZ, G. DE LA NOVAL, El monasterio 
de San Pelagyo de oviedo. Historia y Fuentes. Colección diplomática (995-1325), Oviedo, 1978 

24 A. RECUERO ASTRAY, Alfonso VII, emperador, León 1979. 

25 A. VIÑA YO, Coronación de Alfonso VII de León, León 1975; Un leonés del siglo XII. 
Peregrino universal, León 1976; El monasterio de San Claudia. raíces de la ciudad de León, 
León 1977; Reinas e infantas de León, abadesas y monjas del monasterio de San Pe/ayo y San 
Isidoro; Actas de la V Semana de Historia del monacato cántabro-astur-leonés, Oviedo 1982, 123-
135; Santo Martina . Vida y obras narradas por el Tudense, León 1984; Santo Martina de León 
y su noticia histórica: Biografía, santidad, culto: Ponencias del I Congreso Internacional sobre 
Santo Martino en el VIII Centenario de su obra literaria (1185-1985), León 1987, 337-362; El 
scriptorium medieval del monasterio de San Isidoro de León y sus conexiones europeas: Actas 
del Coloquio Internacional sobre circulación de códices y escritos entre Europa y la Península en 
los siglos VIII-XIII, 16 al 19 de septiembre de 1982, Santiago de Compostela 1988, 209-238. 
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En 1983 Concha Casado publica la Colección diplomática del monaste-
rio de CarriZo26 hasta el año 1300. En ella se publican tres documentos relati-
vos a San Isidoro y relacionados todos ellos con la familia de don Morán y 
Elvira Rodríguez. 

Carlos Estepa es su Estructura social de la ciudad de León21 es prolífico 
en citas y noticias documentales de los archivos eclesiásticos leoneses, espe-
cialmente de San Isidoro que supera la obra anterior de Amando Represa sobre 
la ciudad de León28

• Otra obra importante de este historiador es el estudio 
sobre el dominio isidoriano basado en el Becerro de 131329• En él incluye noti-
cias referentes al fuero de Renueva, inserto en el códice así como del hospital 
de San Isidoro, San Froilán30• 

La publicación de los documentos de la Catedral de Salamanca a cargo 
de José Luis Martín,31 nos aporta un documento nuevo sobre San Isidoro y 
completador de la documentación referente a Santa María de Salamanca. Se 
trata de una bula de Alejandro III cuyo original se conserva en el Archivo de 
la Catedral de Salamanca. 

En 1982 aparece la obra de G.M. Colombás sobre San Pelayo de 
León32• En sus primeras páginas reconstruye la historia del monasterio 
femenino de San Pelayo, luego San Isidoro, hasta su traslado en 1148 a 
Carbajal de la Legua. En su exposición Colombás se apoya continuamen-
te en documentación de relativa al monasterio femenino de San Isidoro y 
de la Catedral y que anteriormente habían publicado y citado otros auto-
res. 

26 Cf. C. CASADO LOBA TO, Colección diplomática del monsterio de Carrizo, 2 vol., León I 983 

27 C. ESTEPA, Estructura social de la ciudad de león (X-Xlll), León 1977 

" A. REPRESA, Evolución urbana en león del siglo XI al Xlll: A.L. 
29 C. ESTEPA, El dominio de San Isidoro según el becerro de 1313, León y su historia, III, León 
1975. 

'º Sobre el hospital de San Froilan, vid.: A. SUAREZ, La hospitalidad en San Isidoro de león 
según los manuscritos de su archivo (siglos XII-XIII): EL Camino de Santiago, la hospitalidad 
monástica y las peregrinaciones, Valladolid I 992, 53-6 I; E. MARTIN LO PEZ, La hospitalidad 
en San Isidoro de león. El hospital de San Froilán durante los siglos XII al XIV: El Camino de 
Santiago, 63-72; S. DOMINGUEZ SANCHEZ, San Isidoro y la hospitalidad. El hospital de San 
Froilan en los siglos XV y XVI: El Camino de Santiago, 73- I 06. 

31 J.L. MARTIN, Los documentos de los archivos catedralicio y diocesano de Salamanca, 
Salamanca I 977 

32 G. M. COLOMBAS, San Pe/ayo de león y Santa María de Carbajal. Biografía de una comu-
nidad femenina, León I 982. 
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La obra de Pascual Martínez Sopena sobre la Tierra de Campos 
OccidentaP3 utiliza la documentación isidoriana de los siglos XII y XIII rela-
tiva a esta comarca leonesa. Además en el capítulo destinado a los dominios 
monásticos en la zona dedica un interesante apartado al dominio isidoriano. 

Asímismo sobre el dominio monástico está el trabajo de Amparo 
Valcarce34• La obra se divide en dos partes, un estudio histórico en el siglo 
XIl35 y una segunda parte de apéndice documental, en el que publica in exten-
so la documentación en pergamino que se halla en San Isidoro hasta la muer-
te de Alfonso IX. El estudio es eminentemente histórico por ello la documen-
tación carece de un estudio crítico así como de una recopilación del patrimo-
nio documental completa, ya que se limita a transcribir los documentos con-
servados en el Archivo. Nuestro límite cronológico supera ampliamente el 
propuesto por Valcarce. 

Finalmente, la magna publicación de los documentos de la Catedral de 
León es, sin duda, uno de los proyectos más ambiciosos y mejor realizados de 
los últimos años, en cuanto a publicaciones de colecciones diplomáticas se 
refiere. Los volúmenes relativos a nuestro periodo han sido publicados res-
pectivamente por el profesor José Manuel Ruiz Asencio36 y por don José Mª 

Femández Catón37
• Todos ellos han sido fundamentales para la localización de 

documentación isidoriana en este archivo catedralicio, que inicíaramos años 
atrás con ayuda del Catálogo de García Villada38• 

LAS FUENTES 

Para rescatar el Patrimonio documental desaparecido hubimos de acudir 
a las diversas secciones del archivo de San Isidoro y a otros archivos eclesiás-

33 Cf. P. MARTINEZ SOPENA, La tierra de Campos occidental, Valladolid 1985. 
34 A. VALCARCE, El dominio de la Real Colegiata de San Isidoro de León hasta I I89,  León 
1985. 

35 Sobre el dominio isidoriano aporta una nueva reflexión en El monasterio de San Isidoro de León 
en la segunda mitad del siglo Xll ( I 1984-1208): Ponenecias del I Congreso Internacional sobre 
Santo Martino en el VIII centenario de su obra literaria (1185-1985), León 1987, 197-218 

36 Cf. J.M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del Archivo de la Catedral de León (775-
1230), IV (1032-1109), León 1990 

" C f .  J.Mª FERNANDEZ CATON, Colección documental del archivo de la Catedral de León 
(775-1230), V ( 1 I09-I 187), León 1990; ib. Colección documental del archivo de la Catedral de 
León (775-1230), VI ( 1188-1230), León 1991 

38 Cf. Z. GARCIA VILLADA, Catálogo de los códices y documentos de la catedral de León, 
Madrid 1919. 
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ticos. De ellos y de las piezas que cada uno de ellos aportaron vamos a dar 
noticia a continuación. 

El Archivo de la Colegiata de San Isidoro de León es la principal fuente 
documental para su historia, fundamentada en sus dos principales secciones: 
la sección de pergaminos y la sección de códices. 

La sección de pergaminos. De los aproximadamente 800 pergaminos con 
que cuenta esta sección, hemos utilizado para nuestro trabajo 316 piezas que 
comprenden los siglos XI al XIII. Esta sección se encuentra dividida en cua-
tro subsecciones: pontificios, eclesiásticos, reales y particulares19• De ellas el 
total de documentos originales es de 269: 4 pontificios, 89 reales y 166 parti-
culares. Hay que contar con las copias cuyos originales han desaparecido y 
que constituyen el único testimonio escrito conservado de los mismos. La 
mayoría de la documentación recogida en la Colegiata está escrita en letra 
carolina hasta bien entrado el siglo XIII, a excepción de algunos documentos 
que por su antigüedad están escritos en visigótica-mozárabe. La documenta-
ción del siglo XIII, desde 1230- 1240, está escrita fundamentalmente en letra 
minúscula diplomática y letra de albalaes. 

La sección de códices. Esta sección adquiere para el conjunto de nuestro 
trabajo una relevancia similar a los propios pergaminos. De los más de cien 
códices que forman esta sección nuestro interés se centra fundamentalmente 
en dos tipos: los códices diplomáticos y los códices históricos. En ellos el 
cúmulo de documentación aportada es importante con un total de 60 copias 
íntegras y dos noticias de documentos. Sin embargo, pocos son los autores 
que utilizan estos códices en sus trabajos. 

Los códices diplomáticos utilizados son los correspondientes a las signa-
turas 81, 1 O 1, 104, 105 del catálogo de Perez Llamazares. El contenido de 
todos ellos es más o menos homogéneo, copiandose unos de otros, formado 
por documentos reales, principalmente, aunque tambien hay particulares. 

El más importante de todos ellos es el códice 81. Realizado en papel en 
el siglo XVI, se trata de un registro de escrituras reales y particulares que abar-
can desde 1063 hasta el siglo XVI. Fué realizado en el propio monasterio por 
el canónigo archivero, por lo que se deduce de la forma de organizarse el con-
tenido y por las anotaciones al margen. 

El criterio de selección, si hubo alguno, no está claro. Podría tratarse de 
la copia de los documentos en mal estado y en peligro de desaparición. Pero 

39 No realizamos la misma clasificación documental que hace Llamazares en su catálogo. Así con-
sideramos como documentos públicos los reales y pontificios, y como privados los eclesiásticos 
Y particulares. 
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muchos de los documentos copiados se conservan hoy en día en perfecto esta-
do. Otro criterio a seguir podría haber sido la relevancia histórica y adminis-
trativa que el archivero en el siglo XVI diera a la documentación existente en 
el fondo. Pero esta idea es dificil de creer cuando faltan algunos diplomas de 
interés y relevancia sustancial para el monasterio. Lo cierto es que la copia 
corresponde a un profesional. Sus transcripciones son , en general, buenas, 
buen desarrollo de abreviaturas y separación de palabras lo que denota que era 
una persona culta conocedora del latin y familizarizado con las escrituras anti-
guas. Todas estas condiciones dificilmente las podría reunir otra persona que 
no fuera el canónigo-archivero. 

El códice es modesto, de pequeño formato (21 O x 150 mm.) y compuesto por 
180 folios. Las guardas son de pasta de papel en mal estado de conservación. Su 
contenido sigue el criterio de orden cronológico intercalando documentos públi-
cos y particulares. A cada transcripción le precede un breve resumen del conteni-
do documental así como el número y cajón correspondiente a cada pieza, gene-
ralmente sin cubrir. En los márgenes se indican en castellano los topónimos que 
aparecen en el dispositivo documental así como el cálculo de la Era al año actual. 

En los siglos venideros la relevancia que progresivamente vayan adqui-
riendo los códices diplomáticos provocará la necesidad de nuevas ediciones 
cada vez mejores y más cuidadas. 

En el siglo XVII se realiza un nuevo códice diplomático (ASIL CVI) . 
Su contenido se fundamenta en el códice anterior aunque no lo copia íntegra-
mente. La diferencia estriba en su presentación. El formato es mayor (340 x 
230 mm.) así como el número de folios, 280, debido al mayor tamaño de la 
letra y al amplio espacio interlineal. Las guardas son ahora de pergamino. 

En el año 1758 (ASIL CV), se fabrica un nuevo códice, con la autoriza-
ción expresa del rey Femando VI. Se trata de una copia del contenido del códi-
ce del siglo XVII. 

En el siglo XIX (ASIL Cl)concretamente en 1816 se realiza la última 
copia en formato 31 O x 21 O mm. y con 230 folios, alegando la desaparición y 
destrucción de gran número de privilegios originales " que los canónigos habí-
an ocultado en secreto tras el retablo del altar mayor por miedo a los france-
ses cuando se incendió el templo"40• Esta copia hace una selección cuidadosa 
de los privilegios más importantes copiados del códice 81. Su edición es de 
lujo si la comparamos con las anteriores. La elaboración es cuidada, escrito en 
pergamino y en letra gótica, con profusión de capitales adornadas, encabezan-
do cada privilegio. Está encuadernado en piel con remaches dorados. 

40  PEREZ LLAMAZARES, Catálogo, 80 
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En cuanto a los códices históricos el más conocido y antiguo es el bece-
rro de 131341

• Actualmente el original ha desaparecido y lo que se conserva es 
una copia autorizada del año 1514. Su ejecución es cuidada en todos los deta-
lles. Reproduce la materia escriptoria del original, el pergamino. La letra es 
igualmente esmerada en su ejecución , principalmente en las letras capitales. 
Lo más conocido de su contenido es, sinduda, la carta de fuero otorgada en 
1165 por el abad Martino a los pobladores de Renueva. 

Pero los códices más numerosos son las Historias de la Colegiata y los 
Milagros de San Isidoro. Su valor estriba en la aportación de noticias docu-
mentales. Los códices más completos y ricos en noticias documentales son 
el códice XCI Historia de la colegiata de Ortiz; el códice XCIV Historia de 
la Colegiata del P. Aller; el códice LXVII Milagros de San Isidoro. 

Destacamos, finalmente, la obra de Lucas de Tuy, Chronicon Mundi, que 
se conserva, entre otros, con la signatura XX. 

De todas las historias escritas sobre la Colegiata la más importante y 
conocida es la del Padre Aller. Recoge en ella noticias y citas de otras obras 
importantes42

• De las noticias que Aller aporta contabilizamos un total de cua-
renta y cinco documentos de los cuales once pertenecen a particulares. De 
todos ellos nueve documentos sus originales no existen aunque se conservan 
en copias de códices. De dos de los documentos, la única constancia que queda 
de ellos es la noticia dada por Aller: una permuta de 1152 entre San Isidoro y 
Pedro Feliz; una donación hecha en 1187 por Fernando I a San Isidoro de la 
villa de Orzonaga. La obra es manuscrita, realizada en papel en el siglo XVII 
y encuadernado en pergamino. El volumen está dividido en dos partes o libros. 
El primero contiene la vida y milagros de San Isidoro , el segundo contiene la 
fundación e historia del monasterio de San Isidoro. Esta segunda parte es la 
que nos ha proporcionado todas las noticias documentales. 

Los Milagros de San Isidoro de Juan de Robles se centra más en la figu-
ra del santo haciendo un somero repaso por la historia del monasterio. Las 
noticias que aporta, en consecuencia, son pocas y la mayoría aluden a docu-
mentos que se conservan en origianl. El códice es un manuscrito escrito en 
pergamino y ricamente encuadernado con portadas de madera forradas en piel. 

El Archivo Histórico Nacional nos proporciona cuatro documentos que 
incorporamos a nuestra colección procedentes todos ellos de la sección de 
Clero en sus fondos de San Isidoro y monasterio de Eslonza. 

41 Su contenido ha sido tratado en numerosas ocasiones por J. Rodríguez y estudiado en profun-
didad por C. Estepa. 

42 Como la de SANDOV AL, Reyes y reinas 
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Del fondo perteneciente a Eslonza procede una copia de un privilegio de 
Femando II de 1168 por el que traslada el camino de Santiago por delante de 
San Isidoro y cuyo original se conservan en la Colegiata. Igualmente de la sec-
ción de Clero obtuvimos el privilegio en que Fernando II concede al monaste-
rio los diezmos de Mayorga de Campos43. 

Un nuevo documento real nos aporta este archivo: se trata de un privile-
gio de Fernando III, esta vez perteneciente al fondo de San Isidoro44• 

En cuanto a la documentación privada en la sección de clero se conserva el 
original de la carta de venta que realizara Diego Alvitiz en 1110 el cual destina 
el beneficio de la transacción para la construcción del templo de San Isidoro". 

El Archivo de la Catedral de León es , junto con el de la Colegiata, la más 
importante fuente documental isidoriana. Desde su origen, San Isidoro y Santa 
María mantenían una estrecha relación que se acreciente a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XII y sobretodo el siglo XIII. El resultado es el impor-
tante número de documentos relativos a San Isidoro que se conservan en su 
Sección de Pergaminos. 

El más antiguo data de 101346, cuyo asunto es una compraventa realizada 
por las monjas del entonces monasterio de San Pelayo. Su importancia es 
doble: primero porque atrasa la cronología de la documentación isidoriana 
treinta años más; segundo, por ser uno de los pocos documentos existentes 
para la historia del monasterio en el siglo XL 

Otros documentos obtenidos de este Archivo son : el pleito sostenido 
entre San Pelayo y Santa María en 1052 del que se conserva original y copia"; 
el original de una compraventa realizada en 112248; el original de una permu-
ta entre San Isidoro y Santa Maria de 113949; una pesquisa entre ambos cen-
tros realizada entre 1140 y 1157'0; un original y una copia de un privilegio de 

43 Vid. E. MARTIN LOPEZ, Patrimonio documental de San Isidoro de león (siglos X-XIII), vol. 
11/1, León 1992 (Ed. en microfilm), p. 315 nº 131. 

44 E. MARTIN, Patrimonio, vol. IU2, p. 540. 

45 E. MARTIN, Patrimonio, 11/1, p. 42 nº 14. 

46 E. MARTIN, Patrimonio, 11/1, p. 1-3 nº 2. 

47 E. MARTIN, Patrimonio, 11/1, p. 8-12 nº 4 y 5. 

48 E. MARTIN, Patrimonio, 11/1, pp. 50-52, nº 17 
49 E. MARTIN, Patrimonio, 11/1, pp. 84-86 nº 33. 
50 E. MARTIN, Patrimonio, 11/1, pp. 87-88 nº 34. 

208 



Alfonso VII del año 1143' 1
; original de una donación de Alfonso VII a Pedro

Leonis52; original y copia de un privilegio de la infanta doña Sancha del año 
1148'3; la concesión de las tercias del infantado a Santa María'  , entre otros
muchos documentos que aportamos a nuestro apéndice. El total de documen-
tos relativos a San Isidoro procedentes de este archivo es de 20; de ellos 6 son 
copias y 14 son originales. 

El Archivo Histórico Diocesano de León conserva los fondos de monas-
terios e instituciones religiosas leonesas hoy desaparecidas. Entre ellas se 
encuentra el Fondo del monasterio de San Claudio del cual proceden tres 
documentos de nuestra colección. 

El más antiguo es del año 1151 55 y es una copia del original conservado 
en San Isidoro sobre los derechos de agua de ambos monasterios. 

El segundo documento data de 1158 correspondiente a una donación de 
la infanta Sancha a San Isidoro y que hoy se conserva en dos copias en papel 
de los siglos XVI y XVIII56• 

Finalmente, aportamos un documento original de 1183 correspondiente a 
un privilegio de Fernando II a favor de San Isidoro y San Claudio57

• 

En el Archivo de la Catedral de Astorga localizamos un documento de 
tiempos de Fernando II , hoy desaparecido y cuyas copias se conservan en el 
Archivo Histórico Nacional. 

El Archivo del monasterio de San Pelayo de Oviedo, como filial de San 
Isidoro de León cuenta entre su Sección de Pergaminos con un documento 
relativo a nuestro monasterio. Aportamos a la colección el original correspon-
diente a la concordia entre el abad de San Isidoro y la abadesa de San Pelayo 
en el año 1174 sobre unas propiedades en Asturias". 

Del Archivo de la Catedral de Salamanca incluimos una bula de 
Alejandro III en la que nombra a los obispos de A vila y Astorga, árbitros en 

' 1  E. MARTIN, Patrimonio,II/1, pp. 92-95 nº 37. 

" E. MARTIN, Patrimonio, ll/1, pp. 108-111 nº 42. 

51 E. MARTIN, Patrimonio, ll/1, pp. 122-124 nº 46. 

"Patrimonio, ll/1, pp. 124-126 nº 43 

"Patrimonio, ll/1, pp. 135-137 nº 53. 

" Patrimonio, ll/ 1, pp. 155-156 nº 63. 

"Patrimonio, JI/1, pp. 319-321 nº 129. 

"Patrimonio, 11/1, pp. 258-259 nº 106. 
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el pleito entre San Isidoro y el obispo de Salamanca sobre la propiedad de la 
iglesia de Santa María de dicha ciudad59• 

El Archivo del monasterio de Carriza de la Ribera proporciona a nuestra 
colección tres documentos originalesºº . 

En el Archivo Vaticano hallamos en su sección de Registros Vaticanos 
noticia de un documento relativo a San Isidoro correspondiente al año 1199" 1• 

En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid obtuvimos una copia 
de un privilegio otorgado por Alfonso X a San Isidoro y cuyo original se con-
serva62. 

En la Biblioteca de la Real Academia de la Historia se conservan los 
manuscritos de la Colección Salazar de la que obtuvimos la noticia de un 
documento de Alfonso VII de 115463 cuyo original ha desaparecido así como 
una copia del documento de Fernando I de 106364

• En la Colección Pellicer se 
halla copia de un privilegio de Alfonso IX, hoy desaparecido 

En la Biblioteca Nacional en su sección de manuscritos se conserva el 
número 5790 en el que se registra la noticia de dos documentos de Fernando 
Il65 a San Isidoro y de los cuales no se conserva copia de su contenido. 

Como conclusión a nuestra labor heurística podemos decir que el 
Patrimonio Documental de San Isidoro ha sido enrriquecido con un importan-
te acervo documental. El inicial volumen de 269 documentos ha sido aumen-
tado hasta los 310 que forman parte ya66 del archivo de este monasterio. 

59 Patrimonio, Il/1, pp. 216-217 nº 86. 

"' Patrimonio, Il/2, pp. 525-527 nº 221, 570-572 nº 240, 738-739 nº 299. 
61 Patrimonio, Il/1, p. 405 nº 167. 
62 Patrimonio, Il/2, pp. 623-625 nº 259. 

"' Patrimonio, Il/1, p. 147 nº 59. 
64 Patrimonio, Il/1, pp. 13-19 nº 6. 
65 Patrimonio, Il/1, p. 166 nº 67, p. 335 nº 135. 
66 El archivo cuenta actualmente con reproducciones, fotográfias, microfilm o xerocopias, de Jo, 
documentos localizados en otros archivos. 
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Melchor Bajén Español 
Archivero de la Catedral de Lérida 

A) EL FONDO DE RODA: RESUMEN HISTORICO

Existe duda sobre el origen de la diócesis rotense. Tradicionalmente 
se atribuye a que es la de Lérida, trasladada al Subpirineo aragonés ante la 
embestida musulmana, y que, así como avanzaba la reconquista, fue ba-
jando hacia Lérida, a modo de diócesis itinerante. Un documento, conser-
vado en nuestro archivo, intima el traslado definitivo a Lérida. 

Otros notifican que fue fundada por el conde Ramón y su esposa Er-
misenda en el siglo X. Jiménez Soler cree que es el obispado de Zaragoza, 
fundándose en estos datos: a) el obispo de Zaragoza huyó de la ciudad lle-
vándose las reliquias de San Valero y de S. Vicente (la catedral de Roda 
está dedicada a éste y conserva los restos de ambos); b) el emblema de esta 
catedral es el mismo de Zaragoza: el Agnus Dei 1 • Sus obispos no son cono-
cidos hasta mediado el siglo X. 

Al recorrer la documentación del Archivo capitular de Lérida, a un 
profano en historia puede llamarle la atención los numerosos monasterios 
que se nombran en aquellos pueblecillos de la montaña. En realidad su 
constitución se debió: 1) a la inmigración desde el sur de Aragón, que «de-
bió ser cuantiosa, a juzgar por el número de despoblados o pardinas que 
iban quedando detrás», según se produjo el movimiento contrario por la 
reconquista2• 2) Establecida una línea defensiva en las estribaciones de los 
Pirineos (Uncastillo, Sarsamarcuello, Loarre, Alquézar, Roda, Ager), se 
fundaron núcleos de población que debían tener cierto poder económico 
para fundar y dotar tantos monasterios3 ; 3) Briz Martínez afirma: «Y se-

1 A. JIMÉNEZ SOLER, La Edad Media en la Corona de Aragón, p. 74-75, citado en Histo-
ria de España. dirigida por R. MENÉNDEZ PIDAL, t. VI, pp. 376s. 
2 /bid .. p. 379. 
3 /bid .. pp. 379-380. 
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gún son muchos, pienso que casi no había lugar de consideración en estas 
montañas, ni en el reino de Navarra, que no tuviese su monasterio. Bien 
creo que eran de pocos religiosos, pero habría por lo menos tres o cuatro 
en cada uno, a tenor de lo dispuesto en el canon tercero del Concilio Iler-
dense4». 

Los que fundaban estos monasterios eran «las mismas casas para so-
corro de los fieles», y también los reyes y devotos particulares. Se distin-
guió notablemente en este cometido el rey de Navarra, Sancho el Mayor, 
al que consideran el europeizador de España5• 

Existieron dos grupos de monasterios: el de Sobrarbe y el de Ribagor-
za. De este segundo, se conoce ya en 819 el de Alaón, en Sopeira, a la de-
recha del Noguera Ribagorzana; San Pedro de Taberna, mencionado en el 
acta de donación de la iglesia de Urgell en 819. Existía, ya antes de los aga-
renos, el benedictino de Obarra, junto a la vía romana, hoy restaurado en 
buena parte y en un delicioso paraje pirenaico. El monasterio de Labaix, 
término municipal hoy de Pont de Suert, y considerado del condado de Ri-
bagorza a pesar de estar situado a la izquierda del Noguera Ribagorzan. 

Una donación de Unifredo a Labaix en 939, nos pone en contacto con 
Roda. Esta sede episcopal era conocida ya antes del 957. «Tratándose 
- a s í  Del A r c o - de un obispado nuevo erigido anticanónicamente, pare-
ce que en sus primeros tiempos no tuvo residencia fija, hasta que se fundó
la catedral de Roda». Su ilegitimidad está en que procedía de un cisma: de 
Selua contra Ingoberto, obispo de Urgell. Un concilio provincial (911) no 
logró restañar esa herida, ya que la condición pactada en él no se cumplió
a su tiempo (950). La catedral fue restaurada por Aimerico (957) y así ob-
tuvo residencia fija6• 

La apreciación sobre la cultura de los monjes en estos monasterios 
exige a los estudiosos una distinción: según Serrano y Sanz, «había, espe-
cialmente en los siglos VIII al XI, comunidades en que la mayor parte de 
sus frailes no sabía leer\>. Y al mismo tiempo: «Por su saber y virtud, los 
monasterios más importantes se impusieron al pueblo. La vida y la tradi-

4 /bid., pp. 380-381. 
5 /bid., p. 381. 
6 lbid., p. 395. Los datos que baraja Mª TERESA OLIVEROS, Historia de Monzón, Zara-
goza 1964, cap. 23, dan alguna luz sobre la discutida historia de esta diócesis de Roda; pero 
hay que señalar que adolecen todos de no haber consultado la documentación del Archivo ca-
pitular de Lérida. 
7 MENÉNDEZ PIDAL, ibid., p. 397. 
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ción literaria durante los siglos VIII al X se concentraron en iglesias y mo-
nasterios, y sus escritorios fueron arsenales del saber»8 . 

Este juicio salomónico es perfectamente explicable si había monaste-
rios con cuatro monjes, donde las bibliotecas no podían existir, y si, ade-
más, tenían que ejercer su oficio de clero parroquial. Por otra parte había 
monasterios, como S. Juan de la Peña, cuya biblioteca fue la mejor del rei-
no. Además, esta pauta no afectaba sólo a Ribagorza, «sino a toda la Espa-
ña cristiana de aquellos siglos, esto es, a los leves monasterios diseminados 
por todo el Norte9». 

La labor cultural y social de los cenobios tuvo repercusiones de otro 
cariz. Las tradiciones le atribuyen el origen de la Reconquista. Esos cen-
tros transformaron a los pueblos y «mantuvieron los recuerdos nacionales 
que ahogaron los más antiguos de los tiempos ibéricos y prepararon la uni-
dad de las comarcas para que la unión de los españoles se fuese realizando. 
Leire en Navarra, San Juan de la Peña en el condado de Aragón, San Vic-
torián en Sobrarbe, Obarra, Alaón y Roda en Ribagorza, Ager en el Pa-
llars vecino, el obispado de Urge! y Cerdaña fueron centros de espirituali-
dad que prepararon a los pueblos en el siglo VIII para lo que fueron en los 
siguientes( ... ) sin aquellos cenobios, obispados y santuarios ... España (no 
habría) llegado a ser tan pronto»'º· 

B) EL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE AGER: 
Una Canónica Agustiniana 

Los orígenes de la antigua canónica de Ager 11 van ligados a una de las 
figuras más egregias de la Reconquista catalana, comparada a veces, por 
sus hazañas, al Cid Campeador. Nos referimos a Arnau Mir de Tost, caba-
llero urgellense, estrechamente ligado a los obispos y condes de Urgell. Su 
labor militar le valió el calificativo de custodio de la frontera, con prerroga-
tivas de una cuasi independencia de sus señores naturales los condes de Ur-
gell, así como de los condes de Pallars, de Barcelona y los reyes de Aragón, 
de quienes fue feudatario. 

Adentrarnos en el estudio del monasterio de Ager, aunque sea de sos-
layo, nos exige hablar de uno de los fenómenos más peculiares de nuestra 

8 !bid., p. 377. 
9 !bid., p. 397. 
10 [bid., pp. 378-379. 
11 Debo lo referente a Ager a Francisco Fité, que ha redactado su tesis doctoral sobre supo-
blación natal. 
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reconquista en tierras de Lérida, la fundación de un gran número de canó-
nicas, especialmente en el siglo XI, con la finalidad de ayudar a la cristiani-
zación y a la vez a la organización parroquial de las tierras reconquistadas 
al Islam. La labor prolongada, llevada a cabo por los monjes benedictinos 
en este sentido, fue sustituída por la de los canónigos, sobre todo los agus-
tinianos a partir de la reforma del papa Gregorio, por responder mejor a 
las necesidades espirituales de la época 12• 

Para el conocimiento de la iglesia de Ager, hemos de añadir que con-
tamos con los cuantiosos fondos procedentes de su antiguo archivo capitu-
lar, que fueron catalogados por el premostratense Jaume Caresmar 
(1766), siendo abad de las Avellanes. Catalogó 2.500 pergaminos que se 
hallan repartidos entre el Archivo Histórico de la villa de Ager, el Capitu-
lar de Lérida y la Biblioteca de Cataluña 13• 

Cabe señalar dos épocas claramente, dentro de la etapa de su forma-
ción, y añadir un tercer período que viene a ser el de su secularización (si-
glo XVI). 

Como adelantamos, el fundador de la canónica fue Arnau Mir de Tost 
y la primera referencia de que tenemos constancia puede situarse en torno 
al 1040, aunque hasta el 1046 no poseamos una mención plenamente explí-
cita en la que será el acta fundacional, en donde se hace constar la erección 
de la Iglesia dentro del castillo: domum Sancti Petri qui es fundamenta tus 
in castro Aier, otorgada por el citado Arnau y su esposa Arsendis. A dicha 
acta de dotación seguirán otras hasta el 1068. A través de dichos documen-
tos, aparece clara la voluntad del fundador de convertir sus dominios en 
feudos de la Santa Sede mediante la cesión de todos sus derechos alodiales 
a los abades de Ager; fórmula que, una vez muerto Arnau, será refutada 
por los condes de Urgell, por considerarse señores alodiales del castillo de 
Ager. Permite también esta documentación dibujar el mapa patrimonial 
del monasterio. Ager, como centro, y toda la zona del Montsec se convir-
tieron en su ámbito jurisdiccional, cuasi episcopal. Un amplio territorio 
prepirenaico entre los ríos Segre, Noguera Pallaresa y Noguera Ribagor-
zana, con la inclusión de un fragmento de Aragón. 

La Canónica parece que adoptó en la primera época fundacional la 

12 Esperemos que en un futuro no lejano los historiadores se interesen más por las canónicas 
y estudien los ricos fondos documentales que se guardan en los archivos de catedrales y cole-
giatas, testimonio irrefutable de su larga trayectoria histórica. 
13 Además dejó varios manuscritos, uno con la reseña de todos los documentos en orden cro-
nológico - u n o  se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid y otro en el Archivo Histórico de 
Ager. 
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[nstitutio Canonicorum Aquisgranensis. Un solo documento nos permite 
afirmarlo, datado en 1066. Habla de una repartición del patrimonio de la 
abadía entre los canónigos, efectuada por Arnau Mir y el abad Guillem 
Ramón. Para garantizar su continuidad, su fundador, mediante una im-
portante suma de dinero, obtuvo del papa Nicolás II un privilegio de exen-
ción (1060), que ratificó su sucesor Alejandro 11, convirtiendo el territorio 
jurisdiccional de dicha iglesia en vere nullius, independencia que perduró 
hasta 1851 y se anexionó a la diócesis de Lérida. 

¿Cuándo se fundó la Canónica Agustiniana? o mejor dicho, ¿Cuándo 
se adoptó la reforma? Es cuestión difícil de responder, ya que a través de la 
documentación pocos indicios nos alertan de cambios respecto al pasado. 
Nosotros suponemos que la adopción se realizó hacia finales del siglo XI. 
La primera referencia aparece hacia 1112, en un acta de donación que in-
cluía la del propio hijo: domno Deo et beato Petro aposto/o filio meo Be-
rengario ad regulam Beati Agustini14•

Tuvo la canónica en ese período, especialmente en el siglo XIII, su 
época más agitada y sus crisis mayores, destacando entre los reformadores 
el obispo de Vic San Bernat Calvó y el obispo de Valencia fray Arnau de 
Albalate. Entre la decadencia sufrida por los abades comendatarios, au-
sentes y despreocupados de su magisterio, hay una excepción: el abad Lo-
renzo Pérez, emparentado con el arzobispo de Tarragona Gonzalo Fer-
nández de Heredia, el gran diplomático de los Reyes Católicos. En 1592, a 
instancias del Rey, Clemente VIII secularizó todas las canónicas, pasando 
a ser la iglesia matriz arciprestazgo o colegiata. 

Parte de la documentación, como el libro Pretiosa, ha desaparecido. 
Así y todo, pueden reconstruirse aspectos de su historia, institución y larga 
perduración, hasta 1873, en que se convirtió definitivamente en arcipres-
tazgo. 

14 Conservamos, además, en un documento del 1129, la fórmula utilizada por los que profe-
saban: «Ego frater Arnalus offero me ipsum domno Deo et beato Petro Ageris in manu Ar-
nalli abbatis et chanonicis ibi commissis ad Regulam Sancti Augustini cun (sic) mea porcio-
ne». 
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El obispo Dalmacio reduce a los canónigos a vida re-
guiar (c. 23, p. 14) 2 

2 Regla de S. Agustín en códice 19; otro códice: Ordo 
servandus a canonicis regularibus Sti. Augustini in 
tradit. 

3 Hasta el 38, concesiones o arriendos de Roda a par-
ticulares, v.gr. por un canal al año. 

4 Concordia del abad de S. Victorián con el Limosnero 
de Roda sobre derechos. 1677 2 39 

5 Varios capbreos. 2 40-50 
6 Escrituras nuevas y viejas del Limosnero. 2 47 
7 El Prior y Linosnero conceden paso de agua portie-

rras de la limosnería. 2 48 
8 Salvaguardia de Pedro II: protege al Cabildo de Ro-

da. 2 49 
9 Relación frecuente Roda-Monzón en los 80 prime-

ros documentos. 
16 Sacristán de Roda da Iglesia el Abad de Merlí. 1217 3 84 
18 Pagar 2 gallinas/año. (Muchos del mismo contenido) 3 92 
19 Obligación de construir letrinas nuevas. 3 93 
21 El Párroco de Lascuarre nombra procuradores que 

presenten al abad de Tabernoles. 1439 3 107 
29 Rector Estopiñán perdona al abad de S. Victorián. 1302 4 212 
46 Jaime I: privilegio a los vasallos de la sacristía de Ro-

da de no estar bajo el Conde de Ribagorza (copia). 1518 9 484 
48 Franciscanos reciben dinero del prior de Monzón. 1308 9 509 
51ssVarios sobre Roda-Monzón 1242-1348 10 551ss. 
67 Monasterio de Lavaix. 1427 12 829 
68 Monasterio de San Victorián: venta censal 1406 12 833 
73 Poncio, obispo, delega al sacristán de Huesca para 

confirmar la elección del Prior de Roda. 1333 12 871 
77 Ramón sacerdote promete vivir en Roda bajo Regla 

de S. Agustín. 1222 13 926 
78 Güell: abadía con varios clérigos (passim). 1204 13 973 
79 El Prior y canónigos piden al Arzobispo de Tarrago-

na que confirme la elección de Gombaldo, como 
obispo de Roda. 13 975 

80 El Abad comendatario aprueba una supresión. 1540 13 982 
81 Clemente XI dispensa seis meses de noviciado a un 

candidato a canongía de Roda. 1716 13 985 
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82 Intercambio de raciones del cabildo de Zaragoza, 
Roda, etc. 1534 13 996 

83 Ordo emittendi professionem canicorum Rotae. 13 997 
86 Testamento del obispo Dalmacio. 1094 14 1006 
87 Dalmacio fija las raciones de los canónigos. 1093 16 1075bis 
88 Gonfrido, obispo de Roda, fija las raciones de los 

canónigos. 1139 16 1068 
89 Ramiro I el Monje da una iglesia a San Vicente de 

Roda. 1134 17 1079 
90 Controversia sobre límites diocesanos de Roda ante 

Alfonso I. 17 1080 
91 Arbitrio sobre cuestiones Obarra-Roda. 1516 17 1087 
94 El Obispo de Tolosa y el abad de Lesán nombrados 

para fallar sobre la expulsión de San Ramón. 17 1105 
99 Lavaix: donación del obispo de Lérida a Roda. 1202 19 1176 

103 El Nuncio confía a los abades de San Victorián y 
Alahón la ejecución de unas preces. 1614 20 1226 

104 Toma de posesión de tierras para el prior de Roda en 
Monzón. 1340 20 1240 

105 Bovático que debía Roda a San Victorián. 1345 20 1244 
106 Ramiro I da a Roda Casas en Muro Mayor. 1135 21 1 
107 Ramiro I da a Roda la iglesia de Besians. 1135 21 2 
108 Ramiro I da a Roda la iglesia de Muro Mayor. 1134 21 4A 
109 Ramiro Ida a Roda la villa de Troncedo. 1135 21 4B 
110 Pedro de Aragón da a Roda la villa de Besians. 1102 21 llB-12 
113 Límites diocesanos: Concordia de Sancho Ramírez 

con el obispo de Aragón y Roda. 1080 21 33 
114 Pascual I I  ordena que pase a Lérida la sede de Roda 

y la itinerante de Barbastro. 1100 21 34 
115 Límites Diocesanos: Pedro I divide Huesca de Roda 1099 21 36 
116 Límites Diocesanos: división entre Jaca y Roda. 1080 21 29 
117 Ramiro el Monje: traslado del Obispado de Roda a 

Lérida. 1135 11? 40 
118 Derechos a abonar por Roda a Roma. 1577 22 9 
123 Copia de donación y consagración de la basílica de 

San Vicente de Roda. 1663 23 6 
124 Sobre alimentos y reglas de la canónica. 1237 23 7 
125 Monasterio de Escarpe: abad y monjes reconocen 

depósito de 750 denarios. 1277 24 18 
126 Abad y clérigos de Güell. 1221 25 2 
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130 
131 

132 
133 

134 

135 

136 

138 
139 

143 

144 
158 
159 
163 

165 

167 

168 

169 

173 

181 
182 
183 
184 

186 

Asunto 

Fundación del monasterio de S. Andrés en Senet. 
Monasterio de Vallbona, S. Hilario, Pedregal: 
donación. 
Monasterio de S. Hilario (Lérida) 
Monasterio de Poblet, Escarpe, Vallvert; testamen-
to de Bernardo de Madrona. 
Monasterio de Bonrepós, S. Hilario, etc.: testamen-
to de Pedro Sans. 
Monasterio de Bonrepós y Poblet: testamento de 
Ramón Pons? 
Carta Puebla de Lérida, por Ramón Berenguer IV y 
el Conde de Urge!! (copia). 
S. Ruf (Hoy partida de) hubo canónica regular. 
Pleito con monjes de Montserrat: es la casa Gomar 
contra ellos (En estantería 5, Sección Gomar, otra 
carpeta con lo mismo). 
Abad de Ripoll reconoce a A. Gay como Procura-
dor del Monasterio en Lérida, Monzón, Lascuarre. 
Referencia a Monasterio de Sta. Mª de Meyá. 
S. Hilario: Elisenda testa; desea ser enterrada en él. 
Monasterio de Bonrepós: venta de viñas. 
Obispo de Huesca, enterrado en Poblet, da Torres 
de Segre a los Templarios, que dan 3000 sueldos/año 
a Poblet. 
Monasterio de Alguaire, Sanjuanistas (traslado). 
(v. en la misma 2: 21, 24, 25) 
Bula de Honorio III: defiende derechos de Sanjua-
nistas. 
Poblet: derechos en Torres de Segre. 
(v. 17, 18, 19, 26) 
Monasterio de Piedra: varios monjes reciben dinero 
y otros bienes de Guillem de Sala. 
Pedro de Morlans testa para monasterio de Poblet, 
y otros (v. perg. 15, año 1253). 
Convento de S. Agustín - Lérida. 
Monasterio de Sta. Eulalia: vende censos. 
Abad y Monasterio de Escarpe a Pía Almoina. 
Cabildo de Lérida y Monasterio de Las Finqueras 
sobre límites en Almenarilla y Alcoletge. 
Monasterio de Santa María de Meyá. 
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1072 

1215 
1277 

1237 

1247 

1309 

1785 
1168 

1446 
1584 
1253 
1213 

1290 
1311 

1218 

1298 

1267 

1251 
1407 
1407 
1299 

1433 
1736 

Caj.Car.Paq. Perg.Doc. 

26 35 

135 2 
135 6 

135 11 

135 10 

135 11 

136 2 
137 8(A1989) 

140 3 

143 1 3 
143 1 11 
146 2 6 
146 2 17 

146 4 15 
147 1-2 11 

147 2 13 

147 2 16 

152 4 

150 1 12 
153 1 2707 
153 2 2749 
153 2 2750 

154 18 
155 3680 



FONDO DE RODA 
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187ssMonasterio de Poblet y canónigos de Lérida. 1299 155 2 3713 
195 Scala Dei: beneficios. 166 4 
198 El Abad de Poblet vende unas casas en Lérida. 1265 167 3437 
202 Monasterio de Bonrepós: los albaceas entregan unos 

sueldos. 1320 170 1 4 
204 Abadesa de Vallvert (Tragó de Noguera). 1262 176 2 6 
206 Cartuja de Scala Dei (v. perg. 18-19). 1373 177 3 8 
207 Venta al monasterio «situm in termino Alfandarella 

et Palatio ... ». 1444 177 3 16 
210 El Capitán General de Aragón manda al Obispo de 

Lérida que respete el treudo para el convento de San-
ta María de la Cartuja. 1652 179 1 3746 

FONDO DE AGER 
El Abad y Capítulo de Ager sobre los Abades de Ba-
ñolas y San Ginés. 1283 1 1 

2 Legado a varios monasterios, uno de ellos es Ager. 1 7 
3 Parroquias del Abadiado de Ager. 1508 11 
4 Fórmula de juramento del Abad Jerónimo Cardona. 23 
5 Regla agustiniana en Ager. 1128 39 
6 Bonafilia lega sus bienes de Ager a Santiago de 

Compostela (a. V regnante Fe!. II). 2 58 
7 El Abad de Ager expone ante el Obispo y el Conde 

de Urge! el status nullius de la Abadía. 3 94 
(Hay otros sobre el pleito seguido) 

8 Memoria de costumbres de Ager sobre raciones y 
alimentos de los canónigos. 2 99 

9 El abad expone diversas incursiones militares. 2 100 
10 Lista de contribuyentes con diezmos a Ager. 3 102 

Idem con alodios (v. perg. 107). 3 103 
11 Cabreo sobre los censos que recibe el monasterio en 

varios pueblos. 3 104 
12 Acuerdo entre Ager y Poblet para ser enterrados en 

Poblet los de Ager. 1242 3 108 
13 Jaime de Aragón recibe bajo su protección a los de 

Ager. 1228 3 109 
14 El Abad Andrés sobre santuario de Merli ( Alguaire ). 1296 3 117 
15 El Abad, en concilio provincial de Barcelona, sobre 

privilegios de Ager(v. p. 2, perg. 54: «seguro» papal). 1377 3 119 
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16 El nuncio Pedro recibe dinero del Abad de Ager. 1252 3 124 
17 El Abad de Ager va a Roma a dilucidar sobre racio-

nes que distribuir a canónigos de Ager. 1332 126 
18 Cuadernillo en pergamino: diversos escritos acerca 

del abadiado. 8 
19 Problemas sobre canónigos denunciados a la Santa 

Sede, y otros ( siglos XII-XIII). 9-19 
20 Regla y carta fundamental del Cabildo de Ager ( co-

pia). 1439 2 42 
21 Ager y Lavaix. 1284 3 65 
22 El Abad de Ager y el Capítulo dan a Berenguer de 

Milla réditos, mitad de todos los alodios. 1181 3 81 
23 Mitad de censos que quizá se pagaban al Abadiado 

de Ager (v. paq. 3, perg. 103). 3 95 
24 Relación de molinos, propiedad de la canónica en 

todo el Abadiado. 3 99 
25 Primicias que recibe el Abadiado de los vecinos. 3 105 
26 Ager: privilegios de los canónigos: bula del Papa 

Alejandro VI. 1296 4 117 
27 B. Bonifilii, procurador ante la Santa Sede. 1284 4 129 
28 Nombrados en este pergamino muchos monasterios 

de Aragón y Cataluña. Se trata de un proceso sobre 
décimas: Obispados de Zaragoza, Lérida y Vich. 1303 4 136 

29 Disputa entre el Abad de Ager y el Obispo de Urge! 
sobre la iglesia de Balaguer (Hay varios en diversos 
años). 1167 7 259 

30 Cabreo de las raciones del monasterio de Ager. 7 261 
31 El Obispo de Valencia visita Ager (Permite conocer 

la vida en esa abadía). 1258 7 262 
32 Abadía de Alaón: presentan párroco para Andaní. 1316 8 271 
33 Pleito entre Ager y los abades de Rosas, Bañolas y 

SanGenís. 1283 8 279 
34 Economía, ¿pobre?: Hablan de transacciones de 

muy poca cuantía; ventas, donaciones, permutas de 
linares, olivos, un corral, etc.; referencias muy fre-
cuentes en todo el fichero ( algunos: perg. 290, 308, 
324 ... ). 1187 8 287 

35 Concordia del monasterio de San Hilario y la familia 
Castelló. 1248 9 354 

36 Siguen los pleitos del Abad de Ager: por cambio de 
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posesión de la Iglesia de Algerri (v. perg. 373,407, 
447,456). 1238 9 372 

37 Pleito con el arcediano de Ribagorza. 1437 9 378 
38 Poderes para representación ante la Santa Sede (v. 

perg. 446). 1330 9 387 
39 Raimundo de M. con los canónigos comunican al 

Abad que devuelva bienes del Abadiado. 1282 9 388 
40 Un matrimonio hace donación de bienes a Ager y 

quiere seguir la regla agustiniana. 1177 11 458 
41 Prepósito de la canónica de Santa María de Mur. 1432 12 469 
42 Pedro Febrer, beneficiado y legado, recibe sueldos 

por tasa que abona cada obispado o abadiado. 1387 12 474 
43 El Abadiado de Ager: juramento; reconocimiento 

de posesiones del abadiado. 1333 13 479 
44 Jaime Rosell, lugarteniente/ procurador del valle de 

Ager, hace reconocer al noble Amaldo de Anglesola 
derechos del Abad de Ager. 1317 13 486 

45 Parte del privilegio papal dado a Ager. 14 504 
46 El abad Pedro ruega al canónigo A. de Milla que de-

vuelva pequeños bienes de la canónica, v.g. una mula. 1276 14 505 
47 Monasterio de Fonclara, cisterciense, ( Al balate de 

Cinca). 1345 14 508 
48 Cabreo del Abadiado de Ager y privilegio papal. 1464 14 509 
49 Monasterio de Santa María de Meyá. 1560 14 511 
50 Cabreo de Claramunt, Abadiado de Ager. s. XIV? 14 512 
51 Jaime I recibe bajo su especial protección al monas-

terio de Ager. 1228 14 513 
52 El Abad de Ager acude a Roma por los impuestos de 

Bañolas, etc. 1283 14 520 
53 Testamento de Inés, esposa de Berenguer Arnaldo 

de Anglesola, y documento del rey Alfonso. 1322 14 521 
54 Posesiones de Ager en Agulló. 1433 14 522 
55 El Abad Andrés de Ager: nueve años en Roma: tra-

ta usurpaciones del Conde de Urgell. 14 523 
56 Esposa e hijo del conde Armengol de Urgell dan un 

alodio en sufragio del Conde. 1185 14 527 
57 Jurisdicción del Abadiado de Ager sobre Castelló de 

Farfaña, Cas, etc. 1323 14 528 
58 Amaldo de Anglesola promete al Abad de Ager fide-

lidad por homicidios, adulterios, etc. cometidos en 
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varios pueblos del Abadiado (Se repite en paq. 24, 
perg. 898). 1184 14 530 

59 Cambio de paso de agua a la canónica, entre un ma-
trimonio y el Abad con la Comunidad. 1261 14 536 

60 Traslado de escritura de donación de pueblos y po-
sesiones del Conde de Urgell a Ager (v. paq. 15, 
perg. 544). 1325 14 540 

61 Visita apostólica al Abadiado de Ager. 1345 15 545 
62 Bula (papel): jurisdicción del Abad de Ager sobre 

todo el Abadiado. 1314 15 546 
63 El Conde de Urgell da un manso al castillo de Gaba-

sa y otro al de Calasanz. 1107 15 556 
64 El Abad y Capítulo tratan de remediar la penuria de 

la canónica con réditos, diezmos y primicias del 
Abadiado. 1270 18 698 

65 Lista de casas con relación de pagos (v. 19,703; 17, 
672,680, 733; caj. 173, 32, 8). 19 710 

66 Al Papa: contencioso sobre liberación de cautivos 
en el Abadiado, y que no debe intervenir el obispo 
de Urgell. 19 711 

67 El Abad de Ager acude al Arzobispo de Zaragoza 
contra la pretensión del Obispo de Urgell sobre 10 
parroquias en que el abad ejerce la justicia. (v. 15, 
591; 16,624). 19 712 

68 Canónica agustiniana de Mur (Tremp). 1520 19 725 
69 Francisco, Abad de Ager, nombra procurador ante 

la Santa Sede a Pedro, escudero, de Castelló de Far-
faña. 1360 19 731 

70 Guillermo de Lavedra ... dona su persona para vivir 
según la regla agustiniana. 1187 21 808 

71 Guillermo de Midiano se ofrece como «miles» del 
monasterio de Ager. 1185 21 809 

72 Documento de apelación a la Santa Sede por el ofi-
cial del Abadiado. 1437 21 826 

73 El Abad deja 1500 sueldos de Agramunt a un ma-
trimonio necesitado (v. 22,843). 1328 22 829 

74 Los Síndicos de Cas y de San Lorenzo reconocen 
su dependencia del Abadiado. 1337 22 849 

75 El Arzobispo de Tarragona ordena al obispo Urgell 
devolver dinero al Abad de Ager. 1312 22 850 
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76 Rentas de Castelló de Farfaña y derechos del Conde 
de Urgell. El pueblo era del Abadiado. 1312 22 851 

77 El Procurador de Ager ante la Santa Sede (v. 839, 
846). 1437 22 853 

78 ldem propone obligaciones de Castelló de Farfaña 
al párroco y vecinos, respecto a Ager. 1335 22 857 

79 El Abad de Ager nombra síndico de La Régola. 1380 23 858 
80 El Abad de Ager nombrado limosnero real. 1648 23 860 
81 Posesiones de la canónica de Ager en Rose lió. 1436 24 865 
82 Apelación del canónigo Gifré contra el vizconde 

Galcerán sobre visita del arzobispo de Tarragona. 1313 24 902 
83 Berenguer de Macarulla, canónigo de Ager, protes-

ta al obispo de Urgell sobre décimas del Obispado. 1313 24 903 
84 ldem aduce la Bula del Papa Clemente, sobre déci-

mas del Abadiado, ante el comendador sanjuanista 
de Lérida. 1317 24 904 

85 El Patriarca Camilo de Alejandría confirma dere-
chos del Abadiado de Ager. 1598 24 905 

86 El Arzobispo de Tarragona al Abad de Ager sobre 
colectas y deberes del Abadiado. 1343 24 908 

87 Idem notifica al vizconde de Ager las prerrogativas 
del Abadiado. 1314 24 909 

88 Apelación del Abad de Ager contra el obispo de Ur-
gell sobre derechos del Abadiado. 1311 24 910 

89 Presentación del bailo del de Abadiado. 1436 25 915 
90 Bula del Papa Alejandro en favor del Abad de Ager, 

sobre la capilla de la Zuda (Balaguer) (traslado) 
(v. 992,964). 1305 25 917 

91 Cabreo de los bienes de la canónica de Ager en Ga-
basa. 1328 25 918 

92 El Matrimonio Ramón de San Lorenzo y Cáritas 
dan a Ager el décimo de Os (Hay nombres árabes). 1173 25 919? 

93 Pedro Dan ... , clérigo, pone en práctica atribuciones 
papales del Abadiado. 1283 25 920 

94 El Protonotario Prosper Caffarellus da documento 
insistiendo en deberes de Ager. 1652 25 923 

95 Privilegio del infante Jaime, conde de Urgell, sobre 
hueste y cabalgada del Abadiado de Ager. 1338 25 924 

96 Inocencio VI concede indulgencias a la ermita de 
San Pedro de Ager, y las especifica. 1353 28? 927 
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97 Monasterio de las Avellanas. El Abad de Ager da 
censal de 3000 sueldos a Domingo Segarra. 1425 25 937 

98 Documento (traslado) sobre poblaciones y derechos 
de San Pedro de Ager sobre todo el Abadiado. 1322 25 938 

99 Varios vecinos de Ager defienden la Colegiata de 
ataques enemigos y evitan su ruina. 1280 26 942 

100 Donación de las Iglesias de Tragó, Camporrells, 
Baldellou, Baells, Nachá a S. Pedro de Ager (v. caj. 
173). 26 944 

101 Apelación del cabildo de Ager ante la Curia de Lérida 
sobre privilegios de la canónica de Ager. 1330 26 946 

102 Discusión con los términos de Oronés y Ager y po-
sesiones de la canónica de Ager. 1448 26 948 

102 Los Canónigos apelan al Papa contra el Abad por 
dar sin consentimiento de ellos el castillo de Ager al 
rey. 1280 26 949 

103 Bula de Urbano VIII: Concede a Luis Miguel Otger 
ser notario y juez en el Abadiado. 1624 26 950 

104 Apunta las Bulas de Celestino e Inocencio sobre re-
clamaciones del obispo de Lérida acerca de la juris-
dicción del Abad de Ager (v. per. 1018, sobre dere-
chos del Abadiado ). 26 953 

105 A venencia del Arzobispo de Zaragoza y el Abad de 
de Ager sobre algunas partes en litigio. 1437 26 954 

106 Apela el Abad de Ager al Arzobispo de Tarragona 
sobre jurisdicción nullíus del Abadiado. 1344 26 955 

107 Controversia del Abad de Ager, rector de las parro-
guias de Monsonís y Foradada (Abadiado) y el 
Obispo de Urgell. Intervienen el duque de Cardona 
y el Prior de Scala Dei (v. 962). 1529 26 960 

108 Auto de posesión del Abadiado de Ager. 1470 26 961 
109 Bula de Clemente V: permite recoger décimas por 

todo el mundo. Las del Abadiado de Ager discutidas 
por el Obispo de Urgell. 1314 26 963 

110 Fr. Jordán, Guardián de Lérida, notifica bula del 
Papa Nicolás: licencia a un franciscano para confe-
sar en los obispados de Tarragona, Barcelona y Za-
ragoza. 1290 173 27 982 

111 El Penitenciario Mayor (Roma) a Abad de Ager sobre 
los clérigos concubinarios del Abadiado. 1261 173 27 991 
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112 (Roto) Quizá abades de Bañolas y Frontiñán van 
a Roma para asunto dinerario del Abadiado. 1284 173 27 994 

113 El Arzobispo de Arles recuerda al Abad de Ager 
que debía pagar 116florines a la Santa Sede (v.1014, 
1031). 1350 173 27 996 

114 La Reina María concede desde Monzón la salva-
guardia al priorato de Ager. 1436 173 28 1004 

115 El Abad Hugo de Ager y el bovaje en el Abadiado. 1338 173 28 1006 
116 Bula de Urbano VIII sobre el curato de Butsenit de 

Mongay (v. 1012). 1642 173 28 1010 
117 Bula de Clemente XIII; aprueba Casa de Ejercicios 

de Ager (fichas siguientes: indulgencias varias). 1761 173 28 1020 
118 Pleito con el Conde de Urgell, por no prestar ayuda 

a la Colegiata y su Abadiado (se compromete, año 
1348, v. 1043). 1315 173 29 1037 

119 Reclama el Abad de Ager derechos del Abadiado 
contra el obispo de Lérida. 1311 173 29 1044 

120 Monasterio de San Hilario: servicios prestados por 
Doña Elisenda, sobrina del Abad (v. caj. 189). 1337 173 29 1046 

121 El Infante Alfonso concede privilegio a la Colegiata 
de Ager, de franquicia e ir cabalgando en hueste. 1308 173 30 1047 

122 El Abad de Ager pide a Roma distribuir las rentas 
del priorato (v. 1050). 1300 173 30 1048 

123 El Obispo de Valencia visita Ager: promulga nuevos 
estatutos. 1331 173 30 1052 

124 El Cardenal Tesorero de la Cámara Pontificia recibe 
84 florines de oro del Abad de Ager (hay otros). 1349 173 32 

125 El Tesorero Pontificio recuerda al Abad de Ager no 
haber pagado, en su visita, el donativo obligatorio. 1355 173 32 12 

126 Pleito entre el Abad y el Guardián de los Francisca-
nos sobre derecho a casar al infante Alfonso. 1314 173 32 13 

127 Venta del castillo y lugar de Archs al Monasterio de 
Bellpuig ( fichas: muchos avatares sobre esta venta). 1210 180 2 

128 El Papa Martín V nombra al Abad de Poblet para 
mediar en la compra de Archs. 1424 180 22 

129 Testamentos de canónigos, beneficiados y seglares. s.XIV 180 
130 Monasterio de Escarpe y Pía Almoina. 1422 188 2 2485s 
131 Sobre la unión de las pavordías (Pequeña historia, 

en perg. 21; v. ss.). 1607 189 2 20 
132 Monasterio Poblet: censales (ms. 1, 2ss.). 1729 190 
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Nº Asunto Fecha Caj.Car.Paq. Perg.Doc. 

133 Monasterio de Poblet y Cartuja de Barcelona. (Idem 
y Cartuja de Montealegre en perg. 6) 1587 190 3 3-5 

134 El Monasterio de Santa María Magdalena, Barcelona. 1567 192 1 6 
135 Monasterio de Sijena y cofradía del de San Juan. 1474 192 1 3 
136 Monasterio de Escarpe. 1341 192 1 
137 Bula de Benedicto XIII: Abad de Ager-Avellanas. 1424 193 8 
138 El Monasterio de Santa María de Bellpuig vende el 

beneficio de San Lázaro y Santa María de las Nieves. 194 2 6414 
139 Monasterio de Ager. 1467 194 2 6481 
140 Monasterio de San Hilario de Lérida. 1394 195 2 2 
141 Monasterio de Bonrepós: mencionado en venta. 1366 195 2 3 
142 Monasterio Vallbona: arriendo de posesiones a ve-

cinos de Lérida. 1241 195 2 5 
143 Monasterio de Escarpe: mencionado. 1270 195 2 8 
144 Monasterio de Gerri de la Sal recibe de Berenguer 

Marqués ... (Este caballero genera mucha documen-
tación: v. caj. 196). 1383 196 5 

145 La Abadesa de Bonrepós recibe de Bernardo de 
Ager 100 mazmodines de oro. 1271 196 3 2 

146 Bula del Concilio de Basilea al Abad de Poblet sobre 
Berenguer Marqués. 1439 196 3 6bis 

147 Monasterio de San Hilario, Santa Clara, carmel., 
agust. 1423 196 3 25 

148 Monasterio del Carmen (v. año 1482, perg. 47). 
149 Monasterio de Poblet: curiosa comida en aniversario 

de la muerte; percibidos 200 mazmodines. 1279 200 2 24 
150 Monasterio de Santa Baguaris (?) ( apud locum Ver-

net) 1301 200 3 12 
151 Monasterio de la Rápita: mencionado en codicilo. 1393 200 3 23 
152 Jerónimos de Valle de Ebrón. 1454 200 5 19 
153 Pleito del Cabildo Catedral con la Religión de San 

Juan de Jerusalén sobre treudo en Corbins y Torres 
de Segre (Legajo). 1810ss. 202 683 
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LOS FONDOS DE LAS ABADIAS DE CANONIGOS 
REGULARES DE SAN AGUSTIN, DE 

SAN SAL V ADORDE PEDROSO Y DE SAN MIGUEL 
DE LA ISLA COLLEIRA, EN EL ARCHIVO DE LA 

CATEDRAL DE MONDOÑEDO 

Enrique Cal Pardo 
Archivero de la Catedral de Mondoñedo 

Lo primero que debemos preguntarnos es la razón de hallarse en el 
Archivo de la Catedral de Mondoñedo una notable documentación - c a s i  
la ún ica - relativa a los monasterios de San Salvador de Pedroso y San Mi-
guel de la isla de La Colleira. La respuesta es clara. Estos dos monasterios 
pertenecían a la familia religiosa de los Canónigos Regulares de S. Agus-
tín. A finales del siglo XV estos dos monasterios se hallaban en un lamen-
table estado, tanto en su aspecto espiritual como material. Al iniciarse la 
reforma de monasterios promovida por los RR. Católicos, con el beneplá-
cito del Romano Pontífice, estos dos cenobios fueron unidos y anexiona-
dos a otro monasterio de la misma familia religiosa que radicaba dentro de 
los límites de la diócesis de Mondoñedo, cual era el de San Martín de Mon-
doñedo, que conservaba todavía una vida bastante pujante en todos sus as-
pectos. Pero también este monasterio, unos años más tarde, entró en un 
período de profunda crisis, por lo cual el año 1534, en virtud de bula del 
Papa Paulo 111, fue incorporado, con todos sus bienes-consiguientemen-
te, también con los de los monasterios anteriormente a él anexionados- a 
la Mesa Capitular de la Catedral de Mondoñedo. Por este motivo, la docu-
mentación que obraba en este último monasterio en torno a los predichos 
de Pedroso y La Colleira se trasladó al archivo de la Catedral mindoniense. 

Estos dos monasterios tienen algo en común, es cierto: el haber perte-
necido, al menos durante algún tiempo, a los Canónigos Regulares de San 
Agustín. Por lo demás, su trayectoria a través de la baja Edad Media fue 
enteramente distinta y, por eso, trataré de estudiarla separadamente. 

MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE PEDROSO 

Importa, en primer lugar, no confundir este monasterio con otro mo-
nasterio del mismo nombre, si bien de monjas, que existió en tierras de 
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Burgos1. El lugar de Pedroso que nos ocupa se halla no lejos de Ferro!, in-
mediato a San Saturnino, a poca distancia del lugar en que el río Jubia de-
semboca en el mar, y pertenece al ayuntamiento de Narón, en tierras que, 
en la Edad Media, se llamaban de Trasancos. 

Este monasterio fue fundado por doña Munia Froilaz. Doña Munia 
era hermana del que fue Conde de Traba y, tras la muerte de Raimundo de 
Borgoña, Conde también de Galicia, don Pedro Froilaz, en cuya casa vivió 
y se educó el emperador Alfonso VII. La fecha de la fundación no se cono-
ce con precisión. El documento original desapareció. El año 1543 el obispo 
de Mondoñedo Fr. Antonio de Guevara mandó a un notario apostólico 
realizar un traslado del mismo, con el fin de presentarlo en un pleito que el 
obispado mantenía con la Corona sobre la presentación del monasterio2. 

El notario, quizá por el mal estado de conservación de dicho documento. 
al trascribir la fecha, consignó la del 30 de junio de la era 1019, que resulta 
el año 981. A poco que se repare en el nombre de los Reyes que entonces 
reinaban y se mencionan en el documento, y de los diversos personajes que 
lo confirman, se echa de ver en seguida que la consignada fecha no puede 
corresponder a la de la fundación. Se hizo ésta reinando Alfonso VII y su 
madre doña Urraca y siendo conde de Galicia el mencionado hermano de 
la fundadora don Pedro Froilaz. Nos encontramos, por lo tanto, a comien-
zos del siglo XII. Quizá el notario no advirtió la presencia de una C ni se 
percató de la vírgula que daría a la X el valor de 40. En este supuesto, la fe-
cha de la fundación será la del año 1111. Habida cuenta del nombre del 
obispo, Pedro, la fundación se llevó a cabo antes de 1112, en que Nuño Al-
fonso fue nombrado obispo de Mondoñedo. 

La fundadora dotó el monasterio de muchas propiedades, sitas en las 
feligresías de Pedroso, Doso, Sedes y otras circundantes, tanto en la zona 
de Ortigueira como en la de Cedeira y Puentedeume3. El mencionado 
Conde de Traba y Galicia, hermano de la fundadora, iba a donar al monas-
terio la iglesia de S. Saturnino el año 11264•

No bien fallecida la fundadora, su sobrino Fernando Pérez de Traba, 
en cuyo hogar se educó el rey Fernando II de León, considerándose patro-
no del monasterio, no soportaba la autoridad que el obispo de Mondoñedo 

1 Cf. Diccionario de Historia Eclesiástica de España, (Madrid 1972), vol. II, p. 1619. 
2 Colección Documental de Pedroso (En adelante CDP) nº 1, en ACM Arm. 8. Trascripción: 

E. CAL PARDO, E l  Monasterio de San Salvador de Pedroso en tierras de Trasancos (La 
Coruña, 1984), pp. 235-237. 

3 Ibid. 
4 CDP, nº 3: ACM, Arm. 8. Trasc.: E. CAL PARDO, op. cit. p. 238. 
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quería ejercer en los asuntos del mismo. De ahí que entre estos personajes 
surgiera un pleito que, tras tentativas diversas, fue definitivamente zanja-
do el año 1148, en virtud de una avenencia entre ambas partes5. 

El documento fundacional no menciona la familia religiosa que ha-
bría de habitar el edificio monacal. ¿Fueron acaso benedictinos los prime-
ros que allí «sirvieron a Dios» y tuvieron allí un «lugar de habitación», en 
términos del documento fundacional? Quizá no podamos dar una respues-
ta taxativa a este interrogante. Lo que sí sabemos ciertamente es que el 
año 1216 en el monasterio moraba un prior y varios canónigos, como cons-
ta a través de un documento de dicho año6• Un documento de comienzos 
del siglo XV habla de canónigos regulares 7. Consiguientemente los canó-
nigos de 1216 eran canónigos regulares. Es posible que el monasterio haya 
sido habitado por canónigos regulares de S. Agustín desde sus comienzos. 
En 1126 el conde de Traba hace la donación al monasterio en la persona 
del arcediano Gonzalo y de los que allí moraban bajo la autoridad de éste. 
Un arcediano quizá no tenga razón de ser en un monasterio de benedicti-
nos, mientras que sí la tiene en uno de canónigos regulares. Alguien dijo 
que se trataba de un priorato dependiente del monasterio de S. Juan de 
Caaveiro8; pero no aduce razones o éstas caen por su propio peso, como 
cuando se dice que era dependiente porque al frente del mismo se hallaba 
un prior. El monasterio fue un priorato, como lo eran todos los de canóni-
gos regulares, pero independiente de todo otro monasterio. 

El monasterio de Pedroso gozaba de jurisdicción civil y criminal den-
tro de los términos de su coto. El coto le fue fijado en 1120 por el rey Alfon-
so VII y comprendía las parroquias de Pedroso y Doso. Más tarde, concre-
tamente en 1128, el mismo monarca amplió el coto incluyendo dentro de 
sus linderos la iglesia y parroquia de S. Esteban de Sedes y haciendo nue-
vamente mención de los topónimos más definitorios del contorno del 
coto10. Los priores administraban justicia o nombraban jueces que la ad-
ministrasen, disponiendo al efecto de soga, cadena de hierro, picota, cár-

5 CDP, nº 6: !bid. Trasc.: E. CAL PARDO, op. cit., pp. 240-241. 
6 CDP, nº 10: !bid. Trasc.: !bid., pp. 244-245. 
7 Reforma, cualidad y unión del Monasterio de Pedroso, p. 51: ACM Arm. 5, Est. 1, Leg. 7. 
8 HIPOLITO DESA Y BRAVO,E/ Monacato en Ga/icia (La Coruña 1972)voll, p.102;N.

FORT Y ROLDAN, «El Monasterio de Pedroso», en B. de la R. Academia Gallega 
(1912). pp. 62-66. 

9 CDP, nº 2: !bid.; Trasc.: !bid., p. 237. 
1° CDP, nº 4: !bid.; Trasc.: !bid., p. 239. 
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ce! y horca 11. Los vasallos por razón de administración de justicia no paga-
ban nada al monasterio 12. Este gozaba asimismo del derecho de presenta-
ción de diversas parroquias próximas, incluída la de San Julián de Ferroi 13• 

Como todos los monasterios, el de Pedroso fue objeto de variadas do-
naciones. Ya hemos visto la de la iglesia de San Saturnino. En el siglo XIII 
podemos constatar: la de la villa de Narón 14 , la del Vilar de Randulfe15, la 
del Vilar de Cabanelas16 , y la de diversas propiedades en Sta. Marina del 
Monte 17• En el siglo XIV, la de una casa en Ferrol 18, la de bienes sitos en 
Casares19 y la de múltiples propiedades en Ferro! y sus alrededores20 . En el 
siglo XV, aunque no con tanta frecuencia, también recibió donaciones, in-
cluso después de su anexión al monasterio de S. Martín de Mondoñedo, de 
diversos bienes legados por un hermano del último prior21. 

El monasterio de Pedroso tuvo una relación muy estrecha con los Re-
yes de León y Castilla. En efecto, nos manifiesta un documento de 1312 
que, cuando el infante don Felipe, hijo de Sancho IV el Bravo, vino a estas 
tierras como Adelantado Mayor del Reino de Galicia, visitaba con fre-
cuencia el monasterio y era recibido con todos los honores, no por ser hijo 
del rey y hermano de Fernando IV, sino por ser sobrino de doña Blanca, 
señora de Malina de Aragón. Doña Blanca, en efecto, descendía de la fa-
milia de la fundadora y, por eso, había heredado, junto con el señorío de 
Malina, el Condado de Trastámara, que correspondía a la familia de los 
Traba, y ejercía, por lo tanto, cierto patronato y encomienda sobre el mo-
nasterio. Por eso su sobrino era recibido con todos los honores en el mo-
nasterio22. 

11 Apeo de Pedroso, p. 34, 60v: ACM Arm. 3, nº 14. 
12 Escrituras otorgadas entre el Cabildo y la Casa de S. Saturnino: ACM Arm. 5, Est. 1, Leg. 
7, nº 3. 
13 Apeo de Pedroso, p. 58v, 59r-v, 115r, 117r-v, 143v, 146r-v: !bid. 
14 CDP, nº 7: !bid. Trasc.: !bid., p. 242 
15 CDP, nº 8: !bid. Trasc.: !bid., p. 243 
16 CDP, nº 10: !bid. Trasc.: !bid., p. 244 
17 CDP, nº 12: !bid. Trasc.: !bid., p. 246 
18 C. V AAMONDE Y LORES, Ferro/ y Puentedeume (La Coruña 1909) p. 67s. 
19 CDP, n° 20: !bid. Trasc.: !bid., p. 254s. 
2º CDP, nº 19: !bid. Trasc.: !bid., p. 252s. 
21 CDP, nº 61: !bid. Trasc.: !bid., p. 311ss. 
22 CDP, nº 19: !bid. Trasc.: !bid., p. 250ss. 
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Los Reyes de León y Castilla dispensaron su protección al monaste-
rio, que se gloriaba de los diplomas reales que atesoraba su archivo, como 
eran los de Alfonso VII, de que ya hemos hablado, los de Alfonso IX, Fer-
nando III el Santo y Alfonso X el Sabio de 125523 , de Sancho IV el Bravo, 
de 128624, de Fernando IV, sobrino de doña Blanca de Molina, de 130325, 

de Alfonso XI, de 134026, de Enrique II de las Mercedes, de 137627 , de 
Juan I de Castilla, de 138028, de Enrique III, de 139429 , de Juan II de Cas-
tilla, de 132030 , de Enrique IV, como consta de un documento de la Sta. 
Hermandad de 14683 1 , y de los RR. Católicos Fernando e Isabel, de 
148432 . 

Los Adelantados Mayores del Reino de Galicia reclamaban al monas-
terio de Pedroso, como lo hacían con todos los otros monasterios, el tribu-
to llamado del «yantar». A través de una «pesquisa» llevada a cabo el año 
1312 y, posteriormente, en 1365, se evidenció que nuestro monasterio es-
taba exento de tal tributo33 . Pero no fueron solamente los Adelantados 
Mayores de Galicia los que reclamaban tributos al monasterio; lo hicieron 
igualmente, en virtud de una pretendida «encomienda», primero, el Con-
de Fernán Pérez de Andrade y, poco después, Pedro Enríquez de Castro. 
A ruego del prior del monasterio, el Rey Enrique II encomienda el estudio 
de las pretensiones del Conde de Andrade, Ferro! y Villalba en 1376 a 
Martín Yanes, que sentencia que aquél carecía de todo derecho para exigir 
tributos al monasterio y a los súbditos de éste34. El rey Juan I de Castilla, 
tras las famosas Cortes de Soria, hallándose en Medina del Campo, a 28 de 
diciembre de 1380, después de haber encomendado el estudio de la causa a 
varios jueces, ordena a su referido primo Pedro Enríquez de Castro, perti-

23 CDP, nº 12: !bid. Trasc.: !bid., p. 246 
24 CDP, nº 14: !bid. Trasc.: !bid., p. 247s 
25 CDP, nº 17: !bid. Trasc.: !bid., p. 249s 
26 AGS: R.G.S.  20-III-1484. Tarazona, fol. 2. Trasc.: !bid., p. 262ss 
27 AGS: R.G.S.  20-III-1484. Tarazona, fol. 2. Trasc.: !bid., p. 262ss 
28 CDP, nº 27: !bid. Trasc.: !bid.: p. 264ss 
29 AGS: R.G.S.  20-III-1484. Tarazona, fol. 2. Trasc.: !bid., p. 266s 
30 !bid. Trasc.: !bid., p. 269s 
31 CDP, nº 36. Trasc.: !bid., p. 278s 
32 AGS: R.G.S.  20-III-1484. Tarazona, fol. 2. Trasc.: !bid., p. 286s 
33 DCP, nº 19y23: ACM Arm. 8: Trasc.: !bid., p. 251 y 257. 
34 AGS: R.G.S.  20-III-1484. Tarazona, fol. 2. Trasc.: !bid., p. 262ss 
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guero mayor de Santiago, dejar libres al prior de Pedroso todos los bienes, 
posesiones y derechos del monasterio35. 

A través de la documentación que ha llegado hasta nuestras manos, 
los nombres de los priores del monasterio ascienden tan sólo a 16. Eviden-
temente que hubo otros varios, cuyos nombres, bien porque ejercieron el 
cargo durante poco tiempo, bien porque no hicieron cosas dignas de histo-
riarse, quedaron olvidados. Se conservan los documentos de nombramien-
to de dos priores: el de Rodrigo de Narahío y el de Lopo de Monteiro. Los 
priores eran elegidos, en votación secreta, por los miembros de la comuni-
dad o convento. Y este trámite tenía vigencia en todos los nombramientos. 
Los pasos subsiguientes podían variar según los casos. En caso de fallecer 
el prior en mes del Papa, el nombramiento del sucesor correspondía al 
Papa o al Nuncio. Tal es el caso de Lopo Monteiro36 . Si el óbito, por el con-
tario, se producía en mes ordinario, el nombramiento habría de realizarlo 
el prelado diocesano. Así sucedió en el caso de Rodrigo de Narahío37. 

Los canónigos, que no superaban el número de 8 o 10, cuando más, se 
sustentaban y atendían las necesidades de la iglesia monacal con los ingre-
sos de los diezmos y ofrendas de los fieles que vivían dentro del coto y a los 
que atendían espiritualmente con la celebración de la Sta. Misa y adminis-
tración de los sacramentos. Percibía el monasterio los diezmos de pan 
(centeno), trigo, mijo, orjo (cebada), lino y cáñamo; también percibía el 
diezmo del vino -aunque no era tierra de viñas-, el de la carne de los cer-
dos, el de cabras, ovejas, vacas y yeguas ( de cada diez, uno). También dis-
frutaba del diezmo de la leche -desde Resurrección hasta Sta. María de 
agost , que era la leche de cada 5 días, según algunos testigos, o la de los 
domingos solamente, según otros38. Percibía asimismo las ofrendas fune-
rarias, consistentes en 28 panes y 7 candelas de cera39 , y las de la festividad 
de Todos los Santos, que solía consistir en tres panes - u n o  de trigo y dos 
de avenas- y en un «pernil de marrana» - l a c ó n -40. 

El capítulo más importante de los ingresos del monasterio era, a no 
dudarlo, el proveniente de los contratos agrícolas. La mayoría de las tie-
rras que había adquirido el monasterio por donación de la fundadora o por 

35 CDP, nº 27: Ibid. Trasc.: lbid., p. 264ss. 
36 CDP, nº 38: Ibid. Trasc. lbid., p. 279ss. 
37 Reforma, cualidad y unión ... , p. 51: ACM Arm 5, Est. 1, Leg. 7, nº 5. 
38 Apeo de Pedroso, pp. 28, 29, 57, 95: lbid. 
39 lbid., p. 29 
4 0  Ibid., pp. 30r, 168v: lbid. 
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donaciones posteriores pagaban el foro, que consistía en una cantidad fija 
de dinero, llamada, generalmente, servicio, y en un porcentaje del fruto 
recogido con la labranza de las tierras, porcentaje que podía ascender a la 
cuarta parte del total, a la quinta, a la sexta, e incluso a la séptima y octava, 
dependiendo de la calidad de la tierra. Estos foros, que, inicialmente, eran 
perpetuos, tenían una vigencia, ordinariamente, de tres vidas: la del fore-
ro a quien se concedía, la de uno de sus hijos y la de uno de sus nietos. Los 
foreros, con licencia del monasterio, podían incluso enajenar el dominio 
útil de las tierras objeto del foro, no así la propiedad, que continuaba siem-
pre en poder del monasterio, al que debían quedar libres los bienes, una 
vez expirado el período de tiempo para el que se había concedido el foro. 
La familia de los foreros eran preferidos, no obstante, a la hora de la con-
cesión de nuevo contrato de foro41• 

Con estos menguados ingresos el monasterio debía cuidar también de 
la iglesia y de todos los otros edificios que conformaban el complejo mona-
cal. De estas diversas edificaciones no queda rastro alguno. El monasterio 
propiamente dicho amenazaba ruina por todas partes a finales del siglo XV 
o comienzos del XVI. Resistió más, gracias a ciertos arreglos de importan-
cia en ella realizados, la iglesia del monasterio. Pero, a finales del siglo 
XVIII, amenazaba con venirse a tierra y fue necesario proceder a la cons-
trucción de una nueva iglesia. Como quiera que los medios de que se dispo-
nía al efecto no eran suficientes para la obra, se entregaron al constructor
todos los materiales de la antigua iglesia, que fue demolida completamen-
te. Solamente se salvaron de este naufragio la pila del agua bendita y dos
capiteles, uno de los cuales se convirtió igualmente en pila de agua bendi-
ta, que se encuentra al lado de la puerta principal42• 

Cuando a finales del siglo XV se inició la política de los RR. Católicos 
en torno a la reforma de los monasterios, llevada a la práctica en virtud de 
la bula de Inocencio VIII de 3 de diciembre de 148743, Alonso Carrillo de 
Albornoz, obispo de Catania, por subdelegación del obispo de Segovia, 
recibió la encomienda de visitar y reformar los monasterios de Galicia. 
Llegó a Pedroso a principios del año 1492. El 30 de mayo de ese año, ha-
llándose en Lugo, extendió un escrito en el que vertió la impresión que le 
había causado la visita al monasterio: el edificio estaba ruinoso ( colap-
sum ), privado casi por completo de libros y ornamentos. «No existía la me-

41 CDP, nº 20, 22, 28, 29, 32, etc.; Trasc.: Ibid. 252ss, 256s, 268s, 271, 273s. 
42 Apeo de Pedroso, p. 26r, 54v, 79v, 113v: Ibid.; Arm. 5, Est. 2, Leg. 15, nº 26; Arm. 4, Est. 

2, Leg. 2. 
43 Reforma, unión y cualidad ... , p. lss: Ibid. 
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nor observancia de las reglas». Encontró en el monasterio tan sólo al prior, 
«sin ningún canónigo» --en realidad había dos canónigos, de los 7 u 8 que, 
anteriormente, formaban la comunidad-. Los bienes del monasterio se 
hallaban, dice el prelado, «enajenados y dados en censo perpetuo, con gra-
ve perjuicio» del mismo. El obispo de Catania, ante este lastimoso estado, 
creyó que lo que procedía era anexionarlo al monasterio de S. Martín de 
Mondoñedo, que se hallaba dentro de la misma diócesis y pertenecía a la 
misma familia de Canónigos Regulares de S. Agustín y estaba «dotado de 
prior y decoroso número de canónigos». Y así lo realizó redactando el 
oportuno decreto de unión y anexión, si bien reservando al prior, durante 
su vida, las rentas del monasterio44. El prior de S. Martín Ares Pérez de Vi-
lladonga, el 3 de junio de 1493, tomó posesión de Pedroso, dejando allí dos 
capellanes para la atención espiritual de los vasallos del monasterio45. Pre-
caria y corta iba a ser la vida del monasterio de Pedroso bajo el mando de 
los priores de S. Martín de Mondoñedo. También a éste iba a afectarle la 
misma enfermedad que privó de vida al de Pedroso. Por eso el segundo 
prior Gonzalo de Villarroel, después de obtener un arcedianato en la Cate-
dral de León, renunció a todos los derechos sobre el monasterio de S. Mar-
tín y sus anejos de Pedroso y La Colleira y los cedió a la Catedral de Mon-
doñedo, a cambio de una pensión vitalicia. El Papa Paulo III, como queda 
dicho, en 1534 aprobó la cesión y concordia realizada entre el mencionado 
prior y el Cabildo de la Catedral de Mondoñedo46 . 

Unos años después de la incorporación del monasterio a la Catedral 
de Mondoñedo, se suscitó un largo y ruidoso pleito entre la Corona y el Ca-
bildo mindoniense. Con fecha 6 de junio de 1539, el emperador Carlos V 
envía una cédula al alcalde mayor de la Audiencia del Reino de Galicia en 
la que le comunica que, según informes del procurador fiscal de la Corona, 
existía un monasterio de Canónigos Regulares de S. Agustín llamado S. 
Salvador de Pedroso, sito en el obispado de Mondoñedo, que tenía «muy 
buena renta y doscientos vasallos, con jurisdicción civil y criminal» y era de 
«patronazgo real, por ser consistorial el priorazgo». Detrás de toda esta 
tramoya se ocultaba la mano de Cristóbal Pelegrín, clérigo de la diócesis 
de Guadix y capellán del Rey, que ansiaba la presentación del priorato47• 

Largo fue el proceso, que se tramitó ante la Audiencia del Reino de 
Galicia. El Cabildo aportó mucha documentación, se hicieron muchos 

44 !bid. 
45 CDP, nº 51: !bid. Trasc.: !bid. 
46 ACM Arm. 8 (Bulas Pontificias) nº 35. Cf. Arm. 4, Est. 2, Leg. 2, nº 2. 
47 Reforma, unión y cualidad ... , p. 31: !bid. 
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traslados notariales --entre ellos el documento fundacional-y se presen-
taron muchos testigos. Se interrumpió la tramitación a causa del traslado 
del alcalde mayor de la referida Audiencia a la Chancillería de Valladolid. 
Pero el Emperador, atizado sin duda por su capellán, expidió nueva cédula 
en 1543 y puso nuevamente en marcha el proceso. Pero, cuando el recién 
nombrado alcalde mayor de la R. Audiencia de Galicia estaba recibiendo 
Jas declaraciones de los testigos presentados por el Cabildo, se produjo un 
cambio radical en la orientación del litigio. El Emperador, el 6 de julio de 
1544, expide nueva cédula-se conserva original-, en la que manifiesta al 
dicho alcalde mayor que se había demostrado que era falso lo que había in-
formado Cristóbal Pelegrín y le manda que reciba - s e  había negado a ha-
ce r lo - los «descargos que, por parte del deán y Cabildo le fueren presen-
tados». El Rey le ordena asimismo que le remita la información para sen-
tenciar definitivamente. En realidad, ignoramos si llegó a producirse esta 
sentencia definitiva. Es posible que el conflicto se haya zanjado sin más. 
Por lo menos no hay noticias de ulteriores tramitaciones. Y lo cierto es que 
el Cabildo prosiguió disfrutando las rentas del monasterio, si bien se des-
prendió de la jurisdicción civil y criminal, realizando un trueque con los se-
ñores de Andrade de la casa de San Santurnino en 155749• 

Todavía en 1595 las rentas del priorato de Pedroso iban a suscitar la 
apetencia de un vecino de Ferrol llamado Rodrigo de Montojo, que infor-
mó a Felipe II sobre de la supuesta presentación real del monasterio. El 
monarca desplazó a Pedroso y Mondoñedo al prior de Junquera de Ambía 
Martín de Córdoba para que se cerciorase de la naturaleza de la presenta-
ción del monasterio. Este, en su informe, se muestra bastante condescen-
diente con la Corona, sin atenerse demasiado a la realidad de los hechos. 
Pero los del Consejo real no debieron ver con la suficiente claridad el dere-
cho de los Reyes sobre el monasterio, ya que el mencionado Rodrigo de 
Montojo no fue promovido a la prebenda que ansiaba ni el Cabildo inquie-
tado en lo más mínimo en sus derechos sobre el ya extinguido priorato. 

SAN MIGUEL DE LA ISLA DE LA COLLEIRA. 

La Colleira o Coelleira - L u g a r  de conejos; Cunicularia en los docu-
mentos más antiguos- es una isla insignificante - s u  perímetro no excede 
la milla marina, con una extensión de 600 metros de largo por 400 de an-
c h o - ,  que dista 500 metros de tierra firme y se encuentra en la proximidad 

48 Ibid., p. 83: Ibid. Trasc.: Ibid. 
49 Escrituras otorgadas entre el Cabildo y el Señor de la Casa de San Saturnino, p. 46, 49: 

A C M  Arm. 5, Est. l .  Leg. 7., nº 3. 
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de la Estaca de Vares, en la zona más septentrional del mar Cantábrico. 
Pues bien, aunque parezca imposible, lo cierto es que en esta isla se asen-
taba un monasterio en el año 1095. De este año data el primer documento 
que nos habla de su existencia. Se trata de una donación realizada por Vi-
mara Menéndez. El monasterio era ya bien conocido-dignoscitur, dice el 
documento-. La donación se hace al abad Bermudo y al conjunto de los 
monjes que lo rodeaban50 . La finalidad de la donación, entre otras, era la 
de restaurar la iglesia del monasterio. Este detalle parece indicar que la 
iglesia tenía ya unos cuantos años de existencia, tantos, que ya reclamaba 
una restauración. De esto parece desprenderse que la fundación se había 
realizado bastante antes: posiblemente a comienzos del siglo XI; y no sería 
aventurado afirmar que el monasterio data ya del siglo X. 

El documento de 1095 no precisa la familia a la que pertenecían aque-
llos monachi de La Colleira. Tampoco es más explícito a este respecto el 
documento de 109951• Si nos atenemos a lo que prescribía el Concilio de 
Coyanza de 1050, podremos afirmar que se trataba de benedictinos52. 
Pero, por otra parte, sabemos que los religiosos que moraban en este mo-
nasterio en 1420 era Canónigos Regulares de San Agustín53. Es bien sabi-
do que varios monasterios benedictinos adoptaron la regla de los Canóni-
gos Regulares. Tal es el caso, por ejemplo, de un monasterio relativamen-
te próximo al que nos ocupa, como es el famoso de Caaveiro, en el que ya 
moraban Canónigos Regulares en 110454• ¿ Cuándo se instalaron los Canó-
nigos Regulares en La Colleira? ¿En el siglo XII, como en Pedroso y S. 
Martín de Mondoñedo? No lo sabemos. No conservamos ningún docu-
mento que avale esta suposición. El último documento que parece hacer 
referencia a los benedictinos es el de 1099, como queda dicho. El primero 
que con certeza habla de Canónigos Regulares es de 1420. Entre ambas fe-
chas se extiende un período de absoluto silencio documental. 

En la zona de influjo de este diminuto monasterio, que se extiende en-
tre Vivero y Ortigueira, existe la firme creencia de que en el monasterio de 
La Colleira se instalaron por algún tiempo Caballeros del Temple - t e m -
plarios-. Haciéndose eco de esta arraigada tradición, J. Donapetry afir-

50 ACM Arm. 8, nº 8. Trasc.: E. CAL PARDO, E l  Monasterio de S. Miguel de la isla de La
Co/leira. (Historia y Leyenda). (Madrid 1983) p. 90ss. 

51 AHN. Sección Clero. Carpeta 1066, nº 18. Trasc.: !bid., p. 93ss. 
52 Cf. A. GARCIA GALLO, E l  Concilio de Coyanza ( .... ) p. 104-144. 
53 AHN. Sección Clero. Carpeta 1324 bis, nº 16. 
54 A. LOPEZ FERREIRO, «Ojeada sobre el estado de los Monasterios de Galicia»: Galicia

Histórica (Santiago 1901) I, p. 45. 
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ma sin ningún género de duda: «Después de muchas vicisitudes, pasó el 
monasterio de S. Miguel a ser mansión de los Caballeros del Temple o 
Templarios orden militar-religiosa fundada a principios del siglo XII»55. 
Aunque muy respetable esta opinión, parece estar desprovista de todo 
apoyo documental. Los documentos que hablan de los establecimientos de 
templarios en Galicia mencionan exclusivamente las encomiendas de Pon-
ferrada y Faro - L a  Coruña-56. Existían otras encomiendas menores, lla-
madas bailías, asentadas fundamentalmente en la provincia de Orense57. 
Pero, entre ellas, no se incluye nunca la de La Colleira. 

La tradición templaria de la Colleira está, además, rodeada de un cli-
ma de muerte y misteriosa huida. Se dice que, por mandato del Rey, el al-
calde de Vivero, con sus esbirros, en una noche dio muerte a 36 templarios 
que moraban en La Colleira. Solamente uno logró escapar de la terrible 
matanza, lanzándose al mar y logrando llegar a tierra firme y refugiarse en 
una casa, conocida todavía en nuestros días con el nombre de la «casa del 
paisano», así llamada porque el pretendido monje, desprovisto de su hábi-
to religioso, se vistió de «paisano». García Dóriga reviste la tragedia con el 
ropaje de una novela amorosa, en la que el protagonista es un joven tem-
plario francés, que viene a refugiarse en La Colleira y se ofrece al filo de la 
espada del verdugo como la última víctima de la extinta familia templaria. 
De ahí el título que encabeza el relato: «El último templario»58. 

Es evidente que el monasterio de La Colleira no debía tener dimen-
sión suficiente como para dar cabida a 36 templarios. A no ser que digamos 
que vinieron huidos de Francia y, por casualidad, arribaron a la isla, en la 
que se guarecieron durante unos días. Algo así como lo que sucedió en la 
Revolución Francesa, cuando un barco fletado con sacerdotes de la nación 

55 J. DONAPETRY, Historia de Vivero y su Concejo (Vivero 1953), p. 78; Cf. E. Lence-
Star y Guitián, «La Isla de La Colleira»: Boletín de la Com. Prov. de Monum. históricos y 
artísticos de Lugo I ( 1941) p. 179-182. 

56 J. DE MARIANA, Historia General de España (Barcelona 1839), vol. 111, libro 15, cap. 
X, p. 399ss; Cardenal Sáenz de Aguirre, CoJJectio Maxima Conciliorum Hispaniae (Roma 
1755), vol. 5, p. 230; P. RODRIGUEZ CAMPOMANES, Disertaciones históricas del 
Orden y CabaJJería de los Templarios (Madrid 1747) p. 137; J. VILLANUEV A, Viaje Li-
terario a las Iglesias de España, vol. V, carta 44, p. 175. 

57 J. DE MARIANA, op. cit., p. 399 ss.; E. Duro Peña, El Monasterio de S. Pedro de Rocas 
(Orense 1972), p. 10. 

58 A. GARCIA DORIGA, «El último Templario» (Tradición Galaica): Galicia -Revista 
Regional-(La Coruña) Año II (1888), nº 10, p. 495-498. Reproducido en El Eco de Vive-
ro, año I, nº 16 y en El Baluarte de Galicia (Mondoñedo). Año 1, nº 4 (9-111-1893). Cf. re-
sumen en E. CAL PARDO, op. cit., pp 86ss. 
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vecina y desprovisto de los medios más elementales de navegación, arribó 
a las costas de Ribadeo, desde donde sus ocupantes se distribuyeron por la 
geografía de la diócesis de Mondoñedo59. Por otra parte, en España, en lí-
neas generales, no se persiguió a los templarios. El Concilio de Salamanca 
de 1310, después de escuchar los alegatos de los Caballeros del Temple, los 
declaró inocentes, si bien reservando al Papa la sentencia definitiva60 . No 
tendría explicación la pretendida matanza, toda vez que el monarca de 
Castilla y León Fernando IV se mostró más bien favorable a los templa-
rios. Pero casi todas las tradiciones tienen su fundamento. Y esta puede 
también tenerlo. Pero ¿dónde termina la historia y empieza la leyenda? 

Hemos hablado de dos documentos de finales del siglo XI: de 1095 y 
1099. Ambos se refieren a donaciones en favor del monasterio. Por ellas 
sabemos que el titular del monasterio era S. Miguel. No obstante se men-
cionan también como patronos San Salvador y la Sma. Virgen. Precisan 
que el monasterio se hallaba dentro del mar, en la desembocadura del río 
Sor61• El documento de 1099 contiene una serie de donaciones hechas por 
diversas personas, que pudieron ser realizadas todas en el mismo momen-
to o ser recogidas todas ellas posteriormente en un solo documento, en la 
forma de pequeño tumbo62. En 1479 el último prior de monasterio Lopo 
Dourado extiende documento de foro a favor de Teresa Fonso del casal de 
Ruño, sito en S. Esteban del Valle, hoy Vicedo, en canon foral de la sexta 
parte del pan (centeno) y del mijo63. 

Los religiosos del monasterio se sustentaban y atendían a las necesi-
dades del culto y conservación del edificio con los ingresos que les propor-
cionaban los diezmos de los fieles que vivían en caseríos pertenecientes al 
patrimonio monacal y, sobre todo, la renta o canon foral de todos los bie-
nes que poseían. La pesca habrá constituido para ellos no sólo un deporte 
sino también una ayuda notable para el sustento cotidiano. A través de un 
apeo realizado en 1537 sabemos que el monasterio percibía, un año con 
otro, 22 hanegas de pan (16 de centeno y 6 de trigo), y 300 maravedís pro-
venientes de foros de casas y viñas64. La mitad de lo que producían los bie-
nes pertenecientes al monasterio en 1551 ascendía a 5.622 maravedís65. 

59 ACM Arm. 4, Est. 1, Leg. 3. 
6° CARDENAL SAENZ DE AGUIRRE, op. cit., vol. V., p. 230; J. de Mariana, op. cit., 

vol. III, libro 15, cap. X, p. 403. 
61 ACM Arm. 8. nº 8. Trasc.: !bid., p. 90ss. 
62 AHN. Sección Clero. Carpeta 1066, nº 18. Trasc.: !bid., p. 93ss. 
63 ACM Arm. 5, Est. 2, Leg. 10, nº la. Trasc.: !bid., p. 97 ss. 
64 Apeo de las rentas decimales y derechuras eclesiásticas del Obispado de Mondoñedo, fol. 

48r: ACM (Manuscrito), Arm. 3, nº 12. 
65 Archivo Notarial de Vivero. Protocolos de Alvaro Díaz de Pedrosa, año 1551, fol. 123r-v. 
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Las propiedades del monasterio se hallaban radicadas en la zona de 
Vivero y en la del Valle (S. Esteban y S. Román) y Vares. Dentro de la vi-
lla de Vivero poseía un solar y una casa derruida; en los alrededores de la 
villa poseía, sobre todo en Cillero, tierras, viñas y montes. En la zona del 
Valle poseía diversos caseríos, como el de Ruño, del que se hizo mención, 
los de Piñeiro, Eiroá, Sacido, Fradería, etc. En Vares disfrutaba, funda-
mentalmente, de los caseríos de Vilela y Anido. Todas estas propiedades 
solían pagar al monasterio la quinta parte de todo lo que producían. Las 
tierras de menor mensura pagaban ordinariamente una cantidad fija66. 

El monasterio, aunque desprovisto de un coto jurisdiccional propia-
mente dicho, gozaba de jurisdicción civil y criminal con relación a las per-
sonas que habitaban los casales - c a s e r í o s - que eran propiedad del mis-
mo. Consta con certeza con relación a los moradores de los les de Vilela y 
Anido. «Iban a juicio delante del prior el cual sentenciaba e mandaba y 
exercía la jurisdicción civil y criminal», dice un testigo del apeo67. Se puede 
concluir otro tanto en relación con los caseros de los otros casales. 

Del edificio del monasterio no se conserva ni siquiera el más leve ras-
tro. En el momento de la anexión del monasterio al Cabildo de la Catedral 
de Mondoñedo el edificio debía hallarse ruinoso y sin posibilidad de res-
tauración. De ahí que el Cabildo no se haya preocupado de conservarlo ni 
de restaurarlo. Sabemos, en cambio, que se preocupó de restaurar tanto el 
de Pedroso como el de S. Martín de Mondoñedo. El año 1629 aforaba el 
Cabildo toda la isla de La Colleira, con todo lo en ella existente, a Tomé 
López68, quien no tendría escrúpulos en servirse de los muros que podían 
quedar del edificio monacal para sus usos ordinarios. Y así fue como desa-
pareció aquella edificación monástica, sumamente pequeña y muy pobre. 

Dentro del marco del abadologio del monasterio sólo se pueden rese-
ñar dos abades, de su primera etapa, y dos priores, de la segunda. En 1095 
el abad se llamaba dom Veremundo - B e r m u d o - ;  en 1099, dom Payo 
- P e l a y o - .  Conocemos el nombre de los dos últimos priores: Alfonso
Rodríguez y Lopo Dourado. Entre los hechos realizados por el segundo fi-
gura el otorgamiento de un foro, como hemos indicado, y la renuncia defi-
nitiva al monasterio en orden a su anexión al de S. Martín de Mondoñedo.
Del primero solo conocemos el nombre por una alusión de su sucesor69• 

La decadencia del monasterio de La Colleira, que habrá de achacarse 

66 Apeo de La Co//eira: ACM Arm. 5, Est. 2, Leg. 10, nº la y nº 19. 
67 Apeo ... Valle, p. 29v: Ibid. 
68 ACM Arm. 5, Est. 2, Leg. 10, nº 16 
69 ACM Arm. 5, Est. 2, Leg. 10, nº la 
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a múltiples causas, y su desaparición como cenobio independiente se anti-
cipó a la reforma llevada a cabo por los RR. Católicos. El vicario general 
de Mondoñedo, con autorización especial del obispo don Fadrique de 
Guzmán, que, a la sazón, se hallaba en la ciudad de Sevilla, unió y anexio-
nó el monasterio de La Colleira al de S. Martín de Mondoñedo, que perte-
necía a la misma familia religiosa de Canónigos Regulares. Era el 29 de 
marzo de 1485. Al documento había precedido la renuncia del último prior 
Lapo Dourado70 . La decisión adoptada era muy importante ye! prior de S. 
Martín estimó que procedía la intervención personal del prelado. Por eso 
acudió a éste mediante un escrito, en el que ponía de relieve, entre otras 
muchas cosas, la pobreza del monasterio, cuyas rentas ni siquiera eran su-
ficientes para el sustento de un solo canónigo; en consecuencia, solicitaba 
un decreto del obispo respaldando la ya realizada anexión. Este, con fecha 
9 de abril de 1489, expidió el solicitado decreto de anexión. Pero, por aquel 
entonces, ya el obispo de Catania y Nuncio en Madrid Alonso Carrillo de 
Albornoz se hallaba por tierras de la diócesis mindoniense girando visita e 
inspección ocular a los diversos centros monacales radicados en ella. En 
virtud de las prerrogativas de que se hallaba adornado, a 17 de septiembre 
de 1490, encontrándose a la sazón en el monasterio de S. Salvador de Lo-
renzana, unió, incorporó y anexionó definitivamente el cenobio de S. Mi-
guel de isla de La Colleira al del San Martín de Mondoñedo71• Así fue 
como el monasterio de La Colleira vio el fin de sus días como monasterio 
independiente. En adelante estaría sometido al de San Martín de Mondo-
ñedo, cuyo prior, Ares Pérez de Villadonga, se limitaría a cobrar sus men-
guadas rentas. Otro tanto haría su sucesor Gonzalo de Villarroel, quien, 
como hemos visto, tras posesionarse de un arcedianato en la Catedral de 
León, hizo cesión de todos los bienes del monasterio de S. Martín y de sus 
anejos de Pedroso y La Colleira a la Mesa Capitular de la Catedral de 
Mondoñedo. El Papa Paulo 111 en 1534 autorizaría la anexión de los tres 
monasterios y de todos sus bienes y rentas a la Catedral mindoniense72. 
Esta llevaría a cabo, en virtud de cédula real, el apeo de los bienes de todos 
estos monasterios. El de la Colleira, en concreto, lo realizó el año 1545 y el 
de Pedroso en 1549, habiendo llevado ya a cabo el de S. Martín de Mondo-
ñedo en 154073• Estos apeos constituyen una de las mejores fuentes de in-
formación en torno a los monasterios de que nos hemos ocupado. 

70 ACM Arm. 8, nº 204. 
71 AHN Consejos (Patronato de Castilla). Legajo 15.950, nº 4. 
72 ACM Arm. 8 (Bulas Pontificias), nº 35. Cf. Arm. 4, Est. 2, Leg. 2, nº 2. 
73 ACM Arm. 5, Est. 2, Leg. 10 (La Colleira), Arm. 3, nº 14 y 15 (Pedroso), nº 13 (San Mar-

tín de Mondoñedo). 
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FONDOS MONASTICOS DE SANTILLANA DEL MAR Y 
OTROS MONASTERIOS DE CANTABRIA, EN EL 

ARCHIVO DIOCESANO DE SANTANDER 

Enrique Campuzano Ruiz 
Director del Archivo Diocesano de Santander 

La documentación que ha llegado hasta nosotros referente a los anti-
guos monasterios medievales que fueron regidos por órdenes monásticas 
en Cantabria es escasa y dispersa. Los Cartularios están repartidos entre el 
Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Municipal y la «Menéndez Pela-
yo» de Santander y el Archivo Diocesano de Santillana del Mar. 

Si bien es cierto que nuestra región gozó de una gran implantación 
monástica en los primeros siglos de la Reconquista, dichos cenobios eran 
pequeños, a veces familiares y no conocemos con exactitud la regla por la 
que se regían, que posiblemente fuera la de San Fructuoso ( existen monas-
terios bajo esta advocación) y la de San Benito. 

A partir del siglo X ya existe constancia de algunos monasterios bene-
dictinos, como el de Santo Toribio de Liébana, entonces denominado San 
Martín de Turieno, el de Piasca, en la misma comarca y el de Santa María 
de Puerto, en Santoña. También serían benedictinas las abadías de Santi-
llana del Mar y Santa Cruz de Castañeda, sin olvidar la de los Cuerpos San-
tos, de Santander y las de San Pedro de Cervatos y San Martín de Elines en 
Campoó y Valderredible, aunque no hay documentación precisa que lo 
confirme. 

A mediados del siglo XII, la abadías de Santillana, Castañeda, Cerva-
tos, Elines y Santander se convierten en Colegiatas de canónigos, mientras 
que la abadía de Santoña pasa a ser priorato dependiente de Nájera. 

Con respecto a la Orden de San Jerónimo, su implantación es tardía y 
se constanta a principios del siglo XV en la isla de Santa Mariana y poco 
después en la fundación de Santa Catalina de Monte Corbán. 

LA ABADIA DE SANTILLANA (Santillana del Mar) 

La documentación relativa a la antigua abadía de Santa Juliana, en 
Santillana del Mar tiene como núcleo el Cartulario o Libro de Regla, del 
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que apenas se han conservado documentos originales y sí una transcrip-
ción de los medievales, realizada entre 1773 y 1785 por Francisco Javier de 
Santiago Palomares (publicado por E. Jusué, en 1912). 

En 1926 el entonces párroco Mateo Escagedo Salmón, publicó su Co-
lección Diplomática, constituida en casi su totalidad por privilegios, bulas 
y diversas escrituras, tanto medievales como modernas. 

A estos registros hay que añadir 150 pergaminos que se conservan en 
el Archivo Diocesano (Museo Diocesano «Regina Coeli» de Santillana del 
Mar) y otros setenta que se guardan en la propia Colegiata de la villa. 

A través de estas fuentes se ha podido trazar el devenir histórico y ar-
tístico del Monasterio, sobre todo en relación con la expansión del domi-
nio monástico. Sin embargo, aún no se ha podido conocer con seguridad la 
regla por la que se regían nuestros monjes, ya que aparecen alusiones a 
pactos monásticos, en los primeros siglos (IX y X) y también posibles refe-
rencias a las reglas de San Fructuoso o de San Benito, siendo esta última la 
que ha encontrado más adeptos entre los investigadores. El documento 
más antiguo data del año 817, aunque no hace referencia expresa a nuestro 
monasterio. Fecha clave para la evolución del cenobio es el año 1045 en el 
que el rey Fernando I concede al abad el fuero con diversos privilegios, con 
lo que pasa a depender de la jurisdicción real. A mediados del siglo XII la 
antigua abadía se transforma en Colegiata, perdurando esta situación has-
ta mediados del siglo XIX. 

Bibliografía: 

JUSUE, EDUARDO: Libro de la Regla o Cartulario de la Antigua 
Abadía de Santillana del Mar. Centro de Estudios Históricos. Madrid 
1912. 

ESCAGEDO SALMON, MATEO: Colección Diplomática. Privile-
gios, escrituras y bulas en pergamino de la insigne y real iglesia colegial de 
Santillana. Tomos I y 11. Santoña 1927. 

GARCIA GUINEA, MIGUEL ANGEL: «Colegiata de Santil/ana 
del Mar», en El románico en Santander. Tomo 11. Ed. Estudio. Santander 
1979. 

VV.AA.: Abadía de Santilla del Mar. Colección Diplomática. Fun-
dación Santillana. Santillana del Mar 1983. 

EL MONASTERIO DE SANTO TORIBIO DE LIEBANA 

El primer documento del Cartulario del Monasterio de Santo Toribio 
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de Liébana, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, data del 
año 828, en el que se nombra al cenobio con la antigua advocación de San 
Martín de Turieno. Su fundación puede datar de principios del siglo ante-
rior, aunque varias leyendas la concretan en el s. VI por Santo Toribio, 
obispo de Astorga. 

Un primer momento de auje se constata en torno al 776, cuando Bea-
to, monje de este monasterio escribe sus «Comentarios al Apocalipsis», 
que tanta trascendencia tuvo para la cultura europea altomedieval. El rey 
asturiano Alfonso 111 eligió al abad Sisenando como su capellán. 

Durante los siglos X y XI se produce la gran expansión Aunque los do-
cumentos no son numerosos, la mayoría se refieren a donaciones, muchas 
de ellas de nobles de la comarca, llegando su jurisdicción a algunos pueblos 
del norte de León y de Palencia. 

En el siglo XII comienza a aparecer la advocación de Santo Toribio, 
que se consolida al constituirse en el 1181 la Cofradía del Santo. Sin em-
bargo dos años más tarde finaliza la independencia del cenobio, al ser ane-
xionado al monasterio de San Salvador de Oña, transformándose en prio-
rato. Comienza al mismo tiempo un largo pleito con el monasterio de 
Sahagún que quería hacer valer sus derechos sobre el monasterio lebanie-
go. 

A partir del siglo XIII se generalizan en el Cartulario las escrituras de 
«censo» o arriendo, por lo que el monasterio cede a particulares la explota-
ción directa de su dominio. 

Un documento clave es el de 1256, mediante el cual el obispo de Pa-
lencia, don Fernando, concede indulgencias para la edificación de la igle-
sia monasterial que se estaba realizando. 

En el año 1300 es elegido prior don Toribio, bajo cuyo mandato se 
produce una reorganización de los bienes del monasterio a través de sus 
«pesquizas». En 1316 pasa como prior mayor a Oña y escribe una «remem-
branza» que constituye el inventario del cenobio, en el cual se cita «el lig-
num Domini», la reliquia más preciada engastada en una cruz de plata. 

A partir de 1390 las donaciones decrecen y pierde poder el monasterio 
en beneficio de los nobles, concejos y parroquias de la comarca, llegando a 
un desprestigio social y moral a finales del siglo XV y se alarga durante el 
XVI, finalizando el Cartulario en 1625. 

Otros documentos sueltos, hasta el 1885, se conservan también en el 
A.H.N. Hasta 1948 existieron documentos (transcritos por Sánchez Bel-
da), cuyo paradero actual desconocemos. 
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EL MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL DE PIASCA 

El conjunto de la documentación medieval referente a este monaste-
rio se encuentra en su Cartulario, que se conserva en la Biblioteca Menén-
dez Pelayo de Santander. Es un libro de 117 folios que transcribe docu-
mentos relativos al monasterio. Los 31 primeros en escritura de finales del 
s. XII y principios del XIII; del 31 al 34 realizados a finales del silo XIII y
del 36 en adelante en el siglo XVIII, copiando documentos que e conser-
van en el archivo de Sahagún.

El primer documento de interés - e l  más antiguo es del año 9 3 0 - es 
el que nos indica el pacto monástico de 36 de monjas que se establecen con 
otros monjes, formando una comunidad dúplice, bajo la regla de San Fruc-
tuoso, con la Abadesa Aylo al frente, en el 941. Durante el cuarto de siglo 
que rige la comunidad esta abadesa, abundan las compras y donaciones de 
tierras y el monasterio se extiende por Liébana e incluso por Polaciones. 

Durante el siglo XI se suceden las donaciones y se constata la protec-
ción que dispensa al monasterio la familia de Munio Alfonso, cuyos ante-
pasados habían construido el monasterio. En 1051 aparece el primer abad 
conocido, Rodrigo. 

A principios del siglo XII (1122) se constata la posible incorporación 
definitiva de Piasca a Sahagún, ya que a partir de este documento ya desa-
parece la dignidad abacial. 

En 1153, 1157 y 1165 se producen donaciones regias de Alfonso VIL 
Sancho III y Alfonso VIII al monasterio de Piasca y al abad de Sahagún. 

La iglesia actual fue edificada en 1172 según una inscripción que se 
conserva en la fachada, aunque no aparece documento en el cartulario re-
ferente a la misma. 

El siglo XIII es pródigo en donaciones y pleitos que se suceden a lo 
largo del siglo siguiente en que comienza la decadencia del monasterio. El 
siglo XV carece de documentación. El XVI registra 5 documentos y el 
XVII, uno. 
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Existe un Libro de Piasca, de 1777, en poder de un vecino de la loca-
lidad, de escaso interés documental. 

Biblíografía: 
T. MAZA Y SOLANO: «Santa María de Piasca (Un manuscrito de 

1519)» Bol. de la biblioteca M-Pe/ayo. t. I pág. 128. 
M.A. GARCIA GUINEA: El Románico en Santander. Santander

1979. 
E. CAMPUZANO RUIZ: El Gótico en Cantabria. Santander 1985. 

EL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PUERTO (Santoña) 

La historia del antiguo monasterio de Puerto se concentra en los docu-
mentos que forman parte del Cartulario y se conservan en el Archivo His-
tórico Nacional, a los que hay que añadir los del Cartulario del Monasterio 
de Santa María la Real de Nájera (La Rioja). 

Como en los casos anteriores el origen de este cenobio hubo de tener 
su origen en la actividad repobladora de los reyes asturianos Alfonso I y 
Alfonso II, datando del año 836 un documento en el que se nombra ya al 
abad Zezius. Tras un posible abandono en el siglo X, llegó al mismo un 
prebítero y peregrino, Paterno, (1042) que inicia la verdadera expansión 
del dominio monástico por toda la comarca de Trasmiera con el apoyo del 
rey García de Navarra. Sin embargo esta intervencin beneficiosa determi-
nó enseguida (1052) la primera incorporación al recien fundado monaste-
rio de Nájera, perdiendo autonomía, que pronto es recuperada al pasar de 
nuevo a la jurisdicción regia (1054), datando de un siglo más tarde (1156) 
la incorporación definitiva a Nájera. Está claro que la regla que ahora re-
gía el monasterio era la benedictina, a través de la reforma de Cluny. 

La transformación en priorato supone el inicio de un período de deca-
dencia ya que gran parte de sus rentas van a parar al monasterio riojano, 
continuando esta situación a lo largo de la Edad Moderna. El prior se de-
nomina también «señor», con lo que pudiera pensarse en una posible con-
cesión del señorío sobre la villa, que permitió erigir en el siglo XIII, en 
tiempo de decadencia, la excelente construcción gótica que hoy admira-
mos. 

De 1210 data un importante documento consistente en un apeo de sus 
bienes que hizo el prior Don Gutiérre. 
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EL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CERVATOS 

Desaparecido el Cartulario en el que se recogían los documentos ori-
ginales relacionados con el cenobio campurriano, los investigadores tene-
mos acceso a una copia realizada en 1778 por el notario del rey. Consta de 
120 folios, encuadernados en cuero, que recogen escrituras y privilegios 
reales, desde Fernando IX a Juan 11, así como el documento inicial del Ila-
mado Fuero de Cervatos, concedido por el conde casteIIano Sancho Gar-
cía y su mujer doña Urraca en el año 999, aunque en la actualidad un im-
portante número de estudiosos lo consideran apócrifo ( después de las in-
vestigaciones de Martínez Díez) y parece que sería redactado a mediados 
del siglo XII. 

La mayor parte de las escrituras corresponden a heredades y donacio-
nes de fincas, rentas o a otros monasterios o iglesias. Sin embargo hay muy 
pocos datos que permitan reconstruir la historia y la vida del monasterio. 

A principios del siglo XII el antiguo monasterio se transforma en Co-
legiata y a este momento corresponde la construcción del actual templo, 
que data de 1127 y reformado en 1199. 

Bibliografía: 
MARTINEZ DIAZ, «Un apócrifo: el fuero de Cervatos. 2-III-99», 

en Fueros locales de la provincia de Santander. A H D E  XLVI, 1976. 
GARCIA GUINEA, M.A., El románico en Santander. T. 11. Ed. 

Santander 1979. 
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SAEZ PI CAZO, F., El «Apeo» de Cervatos, en Ilustraciones Cánta-
bras (Homenaje a Patricio Guerin). Santander 1989. 

EL MONASTERIO DE SANTA CRUZ DE CASTAÑEDA 

Lamentablemente no existe documentación continuada que nos per-
mita trazar la historia del antiguo monasterio, ya que una desgraciada ca-
dena de incendios, a partir del siglo XVI, destruyó sus archivos. Los datos 
que conocemos aparecen en los cartularios de otros monasterios (Santoña, 
en 1092, Santillana, a principios del s. XII), en documentos firmados por el 
abad de Castañeda, lo que nos permite suponer que el origen del monaste-
rio se situaría al menos en el siglo X, que posiblemente se acogió a la regla 
benedictina y que a finales del siglo XII se transformaría en Colegiata, 
época de la que data el templo que ha llegado hasta nosotros. Su dominio 
monasterial, a la luz del Becerro de las Behetria de 1353 y del Apeo de 
1404, se extendía por los valles del Pas y del Besaya y algunas heredades en 
Trasmiera y Liébana. 

En 1541 fue anexionada a la Colegita de Aguilar, perdiendo gran par-
te de sus rentas y es en este monasterio donde se encuentran noticias rela-
tivas a la Edad Moderna. 

Bibliografía: 
GARCIA GUINEA, M.A., El Románico en Santander, tomo 11. 

EL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE EL TEJO 

La orden premostratense se establece en Castilla durante el reinado 
de Alfonso VII. A mediados del siglo XII y dependiente del monasterio 
burgalés de Santa María de Villamedianilla, de Castrojeríz, se fundó un 
pequeño monasterio de esta localidad cántabra cercana a Comillas, bajo la 
dirección del abad Domingo. A finales del siglo Alfonso VIII le concede 
nuevas heredades, pero siempre siguió dependiendo del citado cenobio. 

No se conservan sus archivos y de su primitivo edificio solamente resta 
una venta románica. 

Bibliografía: 
SERRANO, L., El Obispado de Burgos. Tomo 11. Madrid 1935. 

EL MONASTERIO DE MONTE CORBAN (Santander) 

El antiguo monasterio de Jerónimos de Santa Catalina de Monte Cor-
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bán, en San Román de la Llanilla, a escasos kms. al oeste de Santander 
fue fundado en 1407 por fr. D. Pedro de Oviedo, junto con otros cuatr  
compañeros ermitaños. En 1421 se produce la anexión del otro monasterio 
Jerónimo, fundado en 1408 en la isla de Santa Marina, junto a la costa de 
Latas (frente a la bahía de Santander), por don Pedro Gutiérrez de Hozna-
yo, canónigo de la abadía de los Cuerpos Santos de la villa de San Emete-
rio. 

Se conserva en la actualidad la iglesia conventual y el claustro, realiza-
dos a finales del siglo XV y principios del XVI. En el 1790, el prior Fr. An-
tonio de San Miguel, que llegó a ser obispo de Michoacán (México), am-
plió el monasterio con nuevas dependencias y un gran claustro. Actual-
mente es Seminario Diocesano. 

Cuando en 1835 se efectuó la Desamortización del Monasterio, los 
fondos bibliográficos ascendían a 1300 volúmenes, cifra ya inferior a los 
1. 787 con que contaba en 1820. 

Muchos de los legajos que componían el archivo monástico fueron a 
parar a manos particulares y se han perdido o se consideran desaparecidos. 
Otros fueron adquiridos por el bibliófilo montañés Eduardo de la Pedraja 
y donados posteriormente a la Biblioteca Municipal de Santander. Por úl-
timo, un número importante, alrededor de 450 documentos, logró res-
guardarse en el Archivo Histórico Nacional. No obstante, es la colección 
conservada en dicha Biblioteca Municipal de Santander la que contiene la 
documentación más completa e interesante. Entre los legajos sobresale el 
denominado «Catálogo de los documentos del Archivo del monasterio de 
Santa Catalina de Monte Corbán», que data de 1765 y se amplía hata 1833, 
junto a otros libros manuscritos. 

El citado Catálogo, publicado por Tomás Maza y Solano en 1940, se 
inicia en 1299 ( el documento original se encuentra en el Archivo Histórico 
Nacional) y concluye en 1833. 

La mayor parte de los documentos del Catálogo pertenecen a los si-
glos XV y XVI, - é p o c a  de mayor expansión del monasterio----, ya que de 
los 1412 que se enumeran, más de 400 son del siglo XV y unos 600 del XVI. 

Bibliografía: 

T. MAZA Y SOLANO, Catálogo del Archivo ... Centro de Estudios
Montañeses. Diputación Provincial. Santander 1940. 

E. CAMPUZANO RUIZ, E l  Gótico en Cantabria. Santander 1985. 
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BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y DOCUMENTOS 
DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN 

ENNAVARRA 

José María Muruzábal Aguirre 

La historia de las Ordenes militares comienza en el siglo XII. Fueron 
fundadas para luchar contra los musulmanes y sus miembros participaban 
de la condición de monjes y soldados, aunque posteriormente quedaron 
diferenciados los sacerdotes de los caballeros. Se extendieron por toda Eu-
ropa, si bien algunas fueron específicamente españolas, como las de San-
tiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. En Navarra, la Orden más impor-
tante, con mucha diferencia, fue la de San Juan de Jerusalén. Esta se fundó 
en Jerusalén con el fin de cuidar a los peregrinos enfermos. Teóricamente 
seguía la regla de San Agustín, pero con el tiempo adoptó la del Císter, es 
decir, la regla de San Benito. Se extendió amplísimamente por toda Euro-
pa Occidental, en donde tuvo un cuantioso patrimonio. Los hospitalarios 
no resultaron ser unos brillantes guerreros en la Reconquista peninsular. 
Su actuación se dirigió más bien al cuidado de los pobres, a las actividades 
económico-financieras y a la defensa de sus posesiones en el Mediterráneo 
oriental. Esta Orden recibió un notable refuerzo en 1530, a causa de la do-
nación de la Isla de Malta por Carlos I, una vez que Rodas fue conquistada 
por los turcos. 

En la Navarra medieval y moderna, la Orden de San Juan fue una im-
portantísima institución política, económica y social. Sus documentos los 
encontramos preferentemente en la Sección de Ordenes Militares del 
A.H.N 1 , pero también hay muchos datos dispersos en los diversos archivos 
y secciones del A.G.N. Las actividades que realizaban eran de tres tipos: 
En primer lugar, sus amplias y variadas actividades internas, como los ca-
pítulos del priorato, que se solían llevar a cabo en Tudela o Pamplona; los 
nombramientos de cargos, las obras y reparaciones de sus numerosos edi-
ficios; el extenso tema de la administración económica, como la percep-
ción de pechas, donaciones, rentas de censos, asignación de recursos, en-
trega de responsiones e impuestos al tesoro común de Malta o Rodas; de-
fensa de su patrimonio y de su autonomía jurídica, etc. En segundo lugar, 

1 A.H.N., 0 0  MM., II Extranjeras, San Juan, Navarra, 96 carpetas, 88 cajas. 
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mantenía una intensa relación con las principales instituciones del reino de 
Navarra, como el mismo rey, el obispo de Pamplona, los nobles, las villas, 
la Corte y el Consejo real, y además el gran prior de Navarra tenía asiento 
en Cortes, cuando éstas eran convocadas. Finalmente, el Gran Priorato de 
Navarra mantenía relaciones de carácter internacional, ya fuese con otros 
ámbitos de la Orden de San Juan, con otros reyes y reinos, distintos del de 
Navarra, o con el Papado. 

Un temprano ejemplo de devoción por la Orden de San Juan la tene-
mos en el año 1130, cuando Alfonso el Batallador, al otorgar carta de inge-
nuidad a Jimeno de Larraya, le exime de pagar toda clase de impuestos y 
prestar toda clase de servicios, pero pagando anualmente un robo de trigo 
y cena para dos frailes, a la Orden de San Juan2, a la cual incluyó entre los 
herederos del reino en su inviable testamento de Bayona. En 1142, García 
Ramírez dona a la Orden las villas de Cabanillas y Fustiñana3 , y esta dona-
ción será alegada en 1260, cuando se pretenda arrebatar al prior de la Or-
den el derecho a nombrar alcaldes y administrar justicia4• En el año 1174, 
el rey Sancho VI da a la Orden de San Juan el castillo y villa de Pédriz5. En 
1195, el rey Sancho VII dona la villa de Leache a la Orden6 y en 1199 per-
muta con el prior y frailes unas tierras 7. En tiempos de Teobaldo I, el gran 
prior de Navarra ejerció de árbitro en un pleito entre los nobles y el rey8. 
Durante la plena Edad Media, la actividad interna de la Orden se docu-
menta principalmente en las donaciones. Lope Iñíguez y su esposa dan en 
1135 a la Orden de San Juan la iglesia de San Miguel en Cizur Menor9 , lu-
gar donde los sanjuanistas reciben notables donaciones en el siglo XII, 
pues ya a inicios del XIII tiene varias casas y un hospital, el de San Juan, 
que también será convento con iglesia y claustro. Numerosos documentos 
del siglo XII describen la entrada de donados con sus propiedades en la ór-
bita de la Orden hospitalaria. En 1189, García Sanz, gran prior, recibe 
como donados a Ortí Sanz y su esposa, con su heredad 10. Diez años des-

2 Ibidem, carp. 849, nº 3. 
3 Ibidem, carp. 877, nº l .  
4 Ibidem, caja 8516, nº 6. 
5 Ibidem, carp. 924, nº 6. 
6 Ibidem, carp. 935, nº 3. 
7 Ibidem, carp. 849, nº 8. 
8 Ibidem, carp. 868, nº 4. 
9 Ibidem; carp. 873, nº 2. 

10 Ibidem, carp. 868, nº l .  
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pués, Martín de Subiza dona a la casa de Bargota sus heredades de Lazca-
no e Idiazábal 11, y a esta casa dan el noveno de sus rentas, en 1203, Jordán 
Peleter y su madre 12. Pedro Guillermo de Bálmez se entrega como donado 
a la Orden de San Juan, con un molino, prado, cantera y rentas del molino, 
y además otros privilegios para la casa de Bargota, en 1215 13. Durante todo 
el siglo XIII la casa y Hospital de Bargota reciben constantes donaciones, 
así como la encomienda de Cizur Menor. A mitad del siglo XIII, Mallada, 
hija de Gil de Atrosillo, ratifica la venta del castillo y villa de Urzante he-
cha por su marido a los hospitalarios 14• En 1289, los Mendoza venden la vi-
lla de Galar a los hospitalarios por 35.000 sueldos sanchetes 15. Durante la 
plena Edad Media (siglos XI, XII y XIII), pocos documentos generó la en-
comienda sanjuanista de Puente la Reina, pero a raíz de la ocupación de 
las posesiones de los templarios por los caballeros de San Juan en 1443, la 
encomienda de Puente será muy poderosa. El gran prior de Navarra Juan 
de Beaumont (1435-1487) trasladó allí su residencia y promovió la conver-
sión de la parroquia de Santa María de los Huertos en convento y hospital 
de frailes sanjuanistas16. Ribaforada fue de los templarios hasta 1313, fe-
cha en que pasa a ser de los hospitalarios 17, los cuales aparecen pronto en 
Tudela, a mediados del siglo XII, en donde tenían tierras, casas e iglesia. 
En estos tiempos, la actividad internacional de la orden está escasamente 
representada, pero algo hay. En 1167, Amalarico I, rey de Jerusalén, con-
cede y confirma al Gran Priorato de Navarra los bienes de Felipe de Nápo-
les en Belcha, más Hamán con todo su territorio 18• Se conservan documen-
tos de confirmación de privilegios y toma de protección, por parte de di-
versos papas, en favor de toda la Orden de San Juan. A ésta le confirma el 
papa Inocencia III las propiedades que el obispo de Pamplona había dona-
do19. Los papas Honorio 111 y Gregario IX comisionan respectivamente al 
obispo y canónigos de la catedral de Pamplona que pongan fin a pleitos que 
afectan a la Orden. A través de diversos documentos, los papas Clemente 

1! Ibídem, carp. 891, nº 4. 
12 Ibídem, carp. 891, nº 7. 
13 Ibídem,carp.891,n° 20. 
14 Ibídem, carp. 924, nº 12. 
15 Ibídem, carp. 903, nº 12. 
16 Ibídem,caja8568, n° 7, 8,111 y 140. 
17 Ibídem, carp. 909, nº 15. 
18 Ibídem, carp. 849, nº 4. 
19 Ibídem, carp. 851, nº 14. 
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IV, Gregorio X y Martín IV interceden ante autoridades navarras en favor 
de la Orden de San Juan. 

En la baja Edad Media, la actividad interna no trasluce tan rotunda-
mente como antes las generosas donaciones que la Orden recibe. Más bien 
hay una actividad administrativo-económica y jurídica. Eso sí, todos los 
bienes habidos por la Orden del Temple en Navarra pasan a manos de los 
sanjuanistas ante la extinción de aquella (1307-1312)2º. Se defienden los 
derechos del Gran Priorato frente a otras instancias religiosas, se pleitea 
para mantener la integridad patrimonial y continúa la actividad típica de 
los capítulos de asamblea, los nombramientos y asignaciones de recursos, 
etc. En distintos documentos, los reyes Luis 1, Felipe 111, Carlos II y Carlos 
111 se muestran protectores y benefactores de la Orden de San Juan. La rei-
na Blanca, en 1438, manda se pague al gran prior Juan de Beaumont los 
gastos del viaje a Rodas que hará acompañando a su hijo, el príncipe Car-
los21, quien ocho años más tarde manda a instancias del mismo prior que se 
restituya a la orden los bienes que se les hubiesen retenido22 . En 1498, Ca-
talina de Foix llama al gran prior de Navarra para consultas a Pamplona, 
antes de partir hacia «sus señoríos allende los puertos»23. Los conflictos 
entre agramonteses y beaumonteses afectaban también a los sanjuanistas. 
Entonces era el gran prior fray don Berenguer Sanz de Berrozpe, el mismo 
que será consejero del Rey Católico tras la toma de Navarra por las tropas 
castellanas24. Las relaciones internacionales de la Orden en la baja Edad
Media se entablan principalmente con papas y grandes maestres. Tratan 
machaconamente del omnipresente problema que era la amenaza turca y 
la escasez de recursos económicos. El papa Clemente V solicita ayuda 
frente a los infieles en 130825 y 1311, y lo mismo harán Urbano V y Grega-
rio IX en la segunda mitad del siglo XIV por la defensa de Rodas y Roma-
nía. Fray Fulco de Vilareto, gran maestre de la Orden, reclama ayuda fren-
te a turcos y griegos cismáticos, en 1313; significativo hecho de la situación 
difícil en el Mediterráneo Oriental26 . En 1379, fray Roberto de Castrono-
vo, prior de la Auvernia, pide limosnas para rescatar al gran prior captura-

2° Carp. 849, nº ' 12 y 13. 
21 Ibídem, carp. 847, nº 3. 
22 Ibídem, carp. 850, nº 25. 
23 Ibídem, carp. 647, nº 8. 
24 Ibídem, caja 8488, nº 35. 
25 Ibídem, carp. 853, nº 55. 
26 Ibídem, carp. 859, nº 4. 

252 



do por los turcos en un ataque a Rodas27, y en los años 1390 y 91 se clama 
por la reparación de las murallas de Esmirna28 • Se ofrecen indulgencias en 
1432 por limosnas que ayuden a la defensa de Chipre y otros territorios 
cristianos. El gran maestre fray Juan Lastic concede privilegios y dinero a 
fray Juan de Beaumont, prior de Navarra, por las pérdidas sufridas en la 
defensa de Constantinopla contra Albania. En 1479 Sixto IV, tras una viva 
exposición de las crueldades de los turcos en sus ataques a reinos cristianos 
del Mediterráneo, pide limosnas para hacerles frente29 , pero a finales de si-
glo la situación es insostenible; el gran maestre de la Orden y convento de 
Rodas pide al gran prior de Navarra en 1498 que aun sin celebrarse Capítu-
lo General cobre las rentas y envíe dinero a Rodas, pues los turcos atacan 
constantemente30 , y un año después fray Berenguer Sanz de Berrozpe, 
gran prior de Navarra, es nombrado nuncio y procurador para que mande 
subsidios a Rodas31• 

Durante la Edad Moderna, la temática documental se diferencia de la 
bajomedieval y fluctúa a lo largo de los tres siglos. La actividad interna se 
manifiesta en un exhaustivo control económico-administrativo. Gruesos 
informes contienen cuentas, inventarios de fincas y otras posesiones de la 
Orden. Papeles de todo tipo nos describen la vida de los sanjuanistas en los 
más variados aspectos: arte, construcciones, pleitos, capítulos, nombra-
mientos, etc. Hecho notable de esta vida interna es ver cómo en el siglo 
XVIII, principalmente en la segunda mitad, existe resistencia a someterse 
a la jurisdicción real, pagar cuarteles y alcabalas, y aceptar intromisiones 
de la autoridad eclesiástica, como los planes beneficiales de los obispos y el 
pago de diezmos. El cambio de los tiempos chocaba con los privilegios, 
exenciones y jurisdicción especial a los que se aferraba la venerable Orden 
de San Juan de Jerusalén. Estaba próxima su agonía, por obra de los regí-
menes liberales. Con los reyes no trataron mucho los caballeros sanjuanis-
tas en la época moderna, salvo en el siglo XVI, durante la primera mitad o 
poco más. Eso sí, cuando se aproxima la conquista castellana, hay constan-
tes fricciones entre el gran prior y los reyes de Navarra por motivo de nom-
bramientos, pago de impuestos, incomparecencias, ausencia del arzobispo 
de Pamplona, deslealtad del Conde de Lerín, etc. Tras la ocupación lleva-
da a cabo por el Duque de Alba, el Rey Católico ofrece una fuerte protec-

27 Ibidem, carp. 859, nº 13. 
28 Ibidem, carp. 859, nº ' 20 y 21. 
29 Ibidem, carp. 856, nº 115. 
30 Ibidem, carp. 862, nº 87. 
31 Ibidem, carp. 862, nº 88. 
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ción a la Orden de San Juan. En el año 1521 el rey Carlos I confirma a la 
Orden todos los privilegios y exenciones concedidas por sus antepasados y 
la Santa Sede32, confirmación que será repetida por Felipe II en 156033. La 
actividad internacional de la Orden está dirigida durante el siglo XVI a la 
lucha contra los turcos, pero declina aparatosamente con posterioridad. 
Veamos algunos ejemplos. El Capítulo general de 1503 se adelanta a 1501 
por los ataques de los turcos, y en los veinte primeros años de la centuria se 
hacen constantes peticiones de ayuda a Navarra y España por Rodas, los 
estados de Oriente e Italia. En un documento de 1524, Felipe de Villiers 
explica la caída de Rodas ante los turcos en diciembre de 152234 . Natural-
mente, el próximo objetivo de éstos sería Malta. Y así, en 1551, el gran 
maestre Juan de Homedes explica al prior de Navarra el establecimiento 
de un tributo de 30.000 escudos de oro para defender Malta y Trípoli 35. 
Veamos cómo se describe en un documento de 156536 un ataque de los tur-
cos: « ... y considerando el muy grande que/ año pasado de mil y quinientos 
sesenta y cinco, la bigilia de la festibidad del nacimiento de la Madre de 
Dios, Nuestra Señora la Birgen Santa María, que cae a ocho de septiem-
bre, por su sagrada intercesión, el mismo Dios hizo a Nuestra Sagrada Re-
ligión y Conbento de Malta sirbiendose en quese mismo día fuesse socorri-
da con la armada de la Real Magestad del rey Don Felipe Nuestro Señor en 
el muy cruel y terrible asaltto que/ gran turco, con el mayor y más crecido 
exercito que jamás passo de Lebante, tubo puesto a la dicha hisla por espa-
cio de quatro messes, en los qua/es el Ilustrísimo príncipe nuestro señor de 
Va/eta, nuestro gran maestre, por maravilloso balar y esfuerfo, singular 
prudencia y grande govierno, con muy pocos caballeros y gente de guerra 
de nuestro havito que Je quedaron después de haverse perdido el castillo 
de Santelmo, resistió en tanta manera a los enemigos y defendiendo tan 
balerosamente la dicha ysla que, siendo el exercito de los enemigos grandí-
simo, y teniendo ya arasadas las murallas del burgo, en tan grande peligro 
de perdersse, con el dibino favor pudo allegar el dicho socorro, en memo-
ria de lo qua/ y de tanto y tan grande beneficio por el qua/ fue librada ese 
día la dicha hisla, en el húltimo capitulo general, que se ze/ebró en nuestro 
conbento de Malta el año passado de mil y quinientos sesenta y seys, seor-
denó que a perpetuo, en todas las yglesias de nuestra borden, se obiese de 
hazer cada año, el día de la Natividad de Nuestra Señora, solemne proce-

32 Ibídem, carp. 850, nº 41. 
33 Ibídem, carp. 8488, nº 49. 
3 4  Ibídem, carp. 863, nº 11. 
35 Ibídem, carp. 864, nº 122. 
36 Ibídem, caja 8567, nº 3. 
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sión con missa y sermón, dando gracias a Dios Nuestro Señor por tanto y 
tan grande beneficio que a toda nuestra religión y a la Cristiandad hizo ... » 
Con el tiempo, los ataques turcos remitirán, y en el siglo XVII, con el debi-
litamiento del Imperio otomano, también descenderá la importancia de la 
Orden, y las relaciones internacionales y sus manifestaciones documenta-
les disminuyen. 

El conjunto de las posesiones de la Orden de San Juan en la Península 
Ibérica estaba dividido en prioratos, y estos en encomiendas. Las enco-
miendas del Gran Priorato de Navarra fueron las de Aberin, Apat Hospi-
tal, Bargota, Biurrun, Cabanillas, Calchetas, Cizur, Cogullo Melgar, 
Echávarri, Fontellas, Galar, Induráin, Irisarri, Leache, Olaz-Subiza, 
Pamplona, Puente la Reina, Ribaforada, Tudela y Villafranca. Estos gran-
des centros de la Orden solían tener palacio, iglesia o convento, casas di-
versas y a veces hasta hospital. Naturalmente, cada encomienda disponía 
de numerosas fincas y piezas de tierra cuyas rentas constituían el soporte 
económico de las actividades sanjuanistas. Pero una encomienda no sólo 
poseía bienes en la localidad de su nombre, pues podían llegarle donacio-
nes de otros pueblos más o menos alejados. Por ejemplo, Aberin, enco-
mienda sanjuanista que había sido de los templarios, tenía derechos en 
Morentin y Oteiza; Cogullo tenía derechos en Morentin, Urbiola, Villa-
mayor y Sanso!, y la encomienda de Calchetas los tenía en Pédriz, todo el 
término, y en Urzante. En muchos casos pueden encontrarse libros que re-
cogen las casas, heredades y rentas de una encomienda. Veamos un ejem-
plo detenidamente. En la visita realizada al Convento del Crucifijo de 
Puente la Reina, en 165537, aparecen bajo la autoridad de éste todo el tér-
mino de Barasoaingaiz, abadía y casa de Legarda, la iglesia y el término de 
Soracoiz, una casa y abundantes rentas en Mañeru, el desolado de Bargo-
ta, heredades o derechos en Garísoain e Yrurre, Arzoz, Salinas de Oro, 
Cirauqui, Falces, Cascante, Olite, Obanos, Enériz, Uterga, Tiebas, 
Noáin, Veriáin, Aoiz; y, por descontado, los muchos bienes de la villa de 
Puente la Reina, que constituían el patrimonio principal de la encomien-
da. Otro ejemplo. En 1455, el pertenenciero de Cizur mandó hacer un re-
cuento, a partir de libros viejos, de las rentas de la dignidad priora! en los 
lugares de Cizur Menor, Arlegui, Esparza, Galar, Guenduláin, Astráin, 
Muru, Undiano, Barásoain, Larraya, Paternáin, Aristáin, Eguayo, Ecay, 
Urrizola, Echeverri, Irurzun, Latorlegui, Villanueva, Lete, Lecate, Ezca-
barte, Gildoz, Guazurdiaga, Navaz, Usi, Marcaláin, Garciriáin, Ollacariz-
queta, Beorburu, Eguaras, Aróstegui, Sansoáin, Basaburúa, Beruete, Er- 

37 Ibídem, caja 8567, nº 22.
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viti, Ilarregui, Elzaburu, Auza, Arraiz, Alcoz, Cenoz, Beunza Mayor, Be-
rasáin, Valle de Olio, Oyarzun, Aranaz, Zabaldica, Zurucuáin, Subiza, 
Olaz, Tirapu, Añorbe, Biurrun, Iracheta, Sangóriz, Benegorri, Aibar, 
Izanoz, Olóriz, Arteiz, Sada y Gaztelu38 . 

La Orden de San Juan de Jerusalén, extendida por toda Europa, tenía 
como casa central a Rodas, y después a Malta, que albergaba grandes for-
tificaciones, Convento, Cámara y Tesoro común, todo ello presidido por 
el gran maestre. Las posesiones de la Orden en la Península ibérica se 
agrupaban en los prioratos de Cataluña, Navarra, Castilla, Portugal y la 
Castellanía de Amposta, que eran grandes espacios de límites semejantes 
a los de los reinos y que tenían, dentro de la Orden sanjuanista, operativi-
dad política, religiosa y administrativa. Estos, a su vez, se dividían en en-
comiendas, consistentes en pequeños distritos con diversas posesiones y 
derechos agrupados en torno a un centro urbano y religioso. Este esquema 
organizativo es el que seguía el sistema archivístico de la Orden. En Malta 
había un importantísimo archivo a través del cual se controlaba el conjun-
to religioso militar que estaba dispersado por Europa. En los prioratos, un 
archivo priora! recogía datos diversísimos y cuentas de todas las posesio-
nes, y de todo ello daba cuenta al gran maestre y su Cámara, de donde re-
cibía ordenes y comunicados que a su vez quedaban almacenados en el 
fondo archivístico del priorato. Finalmente, las encomiendas y conventos 
de importancia disponían de un pequeño archivito cuya documentación 
podía alimentar gradualmente el archivo priora!. En Navarra, si bien el 
prior llegó a residir en Puente la Reina, las casas priorales fueron las de Ci-
zur Menor, Pamplona y Tudela. Los archivos priorales eran los de Tudela 
y Pamplona, pero, con el tiempo, la mayor importancia administrativa de 
ésta ciudad provocó que hacia ella se dirigiese la documentación. Las en-
comiendas, ya citadas, llevaban sus propias cuentas que periódicamente 
ofrecían al prior. 

Un singular ejemplo lo tenemos en el Convento del Crucifijo de Puen-
te la Reina, centro de la misma encomienda. Los mandatos dados por fray 
Luis de Talavera y fray Francisco Martínez de Marcilla en 1567 al Conven-
to del Crucifijo39 establecen en su número 19 que se haga un archivo: «It-
tem, porque de la conservación de las escrituras e instrumentos que se ha-
zen en favor de la dicha vuestra cassa y conbento depende la conserbación 
de las rentas derechos y actiones della y su mucha hutilidad, y nos consta 
que las teneys por arcas y ban de mano en mano en peligro de perdersse, 
por reparo deste ynconbiniente y aun para que aquéllas que son muy anti-

38 Ibídem, caja 8531/1, nº 27. 
39 Ibídem, caja 8567, nº 3. 
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guas y de notarios no conocidos se les pueda dar fe en juicio y fuera del, os 
mandamos que dentro de un año primero beniente de oy adelante conta-
dero ayays de hazer, en la yglessia o dentro de la cassa, en lugar tuto y se-
guro, un armario conbeniente para archibo con su puerta guarnycida de 
fierro y su buena cerradura con dos llaves diferentes que la una tenga a per-
petuo el prior y la otra el procurador del con ben to, y ayáis de poner todas 
/as escrituras de la dicha cassa y con ben to en dicho archibo y sacar las que 
os faltan de poder de los notarios que las tienen, y ponerlas al l í  con la dicha 
cláussula para que estén muy guardadas. Y quando fuere necesario sacar 
alguna de ellas, no se puedan ssacar sino que interbengan los dichos prior 
y procurador y otros dos religiossos de la dicha cassa, y esté un libro en el 
dicho archibo para asentar la escritura que se ssaca y para qué efecto y a 
quién se da, porque aya racon para bo/berla al dicho archibo». 

En los años 1576, 1580 y 1581, el gran prior de Navarra Luis Cruzat 
hizo visitas al Convento del Crucifijo, pero, extrañamente, es la de 1585 la 
que se empieza a contabilizar como «primera visita», y esto tanto en la ano-
tación del documento como en las referencias de visitas posteriores. Pro-
bablemente se deba a que las iniciales visitas se realizaron sin las debidas 
formalidades y para tratar principalmente sobre la vida de los frailes y elec-
ción de prior, mientras que en la llamada «primera visita» cambian tanto el 
procedimiento como el contenido de lo inspeccionado. Quizá influyese el 
que, en abril de 1581, el gran maestre de la Orden Juan l'Eveque de la Cas-
siere diese instrucciones al gran prior Luis Cruzat sobre visitas al Convento 
del Crucifijo, las cuales se llevaron a cabo por primera vez en 1585. En este 
año no aparecen datos sobre archivo o biblioteca, pero sí exigencias de lle-
var cuentas escritas, las cuales componen una parte fundamental de todo el 
trasiego documental: « .. . ordenamos y mandamos que el procurador que 
es o fuere de las dichas rentas, en cada un año al otro día del glorioso pa-
trón nuestro San loan Baptista que se celebra su natividad o durante su oc-
tavario, el dicho procurador sea tenido y obligado a dar y de cuenta con 
pago a los dichos prior y fray/es de la dicha cassa y comben to, con cargos y 
descargos poniendo día, mes y año en las partidas que diere por quenta ha-
ver gastado, de manera que dé cuenta líquida y clara, y no se le tome en 
quenta Jo que tubiere por cobrar, como asta aquí Jo an acostumbrado, si no 
mostrare y paresciere por escripturas o testimonio aver hecho las diligen-
cias necessarias para la cobram;a de las cantidad o cantidades que ubiere 
dexado de cobrar»4º . 

En 1591 se exige, como en 1567, que «las escripturas que están fuera 
del archivo del dicho monesterio se cobren a costas de los que las sacaron y 

40 Ibídem, caja 8567, nº 14. 



se pongan en el dicho archivo»41• En la misma visita de 1591, en el mandato 
14, se da a entender que ya hay archivo, pero no con dos llaves, sino con 
tres: « ... y fray/es del dicho monesterio con esto que como se reparten fas 
tres llaves de la arca del depósito en el p r io r  y religiosos Jo mismo se aga en 
las tres llaves del archivo». Finalmente, en los mandatos 16, 17 y 18 se insis-
te en los libros de cuenta. «Itten ordenamos y mandamos que los pr ior  y 
frayles, que al presente son y p o r  tiempo serán en el dicho mon�sterio por 
San loan de Junio, en cada un año sean tenidos de nombrar procurador a 
uno de los dichos religiosos, y darle poder p o r  ante escrivano real para que 
durante el año pueda el tal procurador recevir y cobrar los recivos annexos 
y concernientes al dicho monesterio, para que aga recepta de Jo que assí re-
ceviere y cobrare y pueda dar cartas de pago y descargos bastantes sin que 
tengan que acudir p o r  los tales descargos a los dichos pr ior  y frayles. Y para 
que en esto aya efecto y no aya fraude al dicho monesterio, ordenamos 
que] pr ior  n i  otro religioso del dicho menesterio no se entremeta en tomar 
los réditos del dicho monesterio, n i  dar descargos algunos p o r  quitar in-
combinientes que sobre e/Jo ha avido. 

Ittem ordenamos y mandamos que los pr ior  y frayles del dicho mones-
terio, que son y serán, no puedan, al tiempo que se da el avisso de quentas, 
de compelir al procurador del dicho monesterio a que vayan a dar e/ dicho 
avisso de quentas a solas p o r  mandado del dicho prior, ante él, en las vezes 
que se hubiere de dar el dicho avisso, si no es con los religiossos que fueren 
nombrados p o r  el dicho capítulo, y que al procurador que fuere nombrado 
p o r  el dicho monesterio, en habiendo el dicho nombramiento, se le ayan 
de dar y entregar los libros de recepta y espenssa, y Jo demás que tubiere 
para este efecto el dicho monesterio». Hemos visto en el siglo XVI unos es-
tupendos consejos de archivística y contabilidad a un monasterio, pero pa-
semos al siglo XVII. 

Una nueva visita o inspección se hizo en 1601. El mandato 8 habla de 
las cuentas: «Itten, p o r  quanto p o r  las quentas de la averiguación de las 
quentas de la dicha cassa y monesterio que avernos vesitado abemos allado 
y visto que muchas partidas dellas están sin día, mes y año y mal rar;onadas. 
y en especial la del libro mayor, y de mala letra y cifras de guarismo, orde-
namos y mandamos a los dichos pr ior  y frayles del dicho monesterio y pro-
curadores que fueren de aquí adelante que asienten las dichas quentas de 
buena letra y cifras de guarismo, y las partidas del recivo y gasto con día. 
mes y año, claras y bien rar;onadas, y que las definiciones de las dichas 
quentas que se ponen y asientan en el l ibro mayor, al fin dellas, se asiente 
lo  que montare la recepta, declarando y raconando en quantas planas y su-

41 Ibídem, caja 8567. nº 15. 
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mas en sola una partida, y se saque fuera por guarismo, y por la misma or-
den, en otra partida, se asiente la despensa o gasto, y al pie de las dichas 
partidas, en otra partida, el alcance; y al fin de estas partidas el remate de 
cada quenta con data de día, mes y año, y los que se allaren presentes al re-
cevir de las dichas quentas asentando los advertimientos que resultaren de-
llas para quen todo aya claredad, y esto se haga y cumpla sopena que a los 
procuradores que no Jo hizieren no se les admitirán por buenas las dichas 
quentas y de que se procederá con rigor que se requiere contra ellos. 

Itten, por quanto en el auto de la definición de las dichas quentas que 
avernos recevido tenemos ordenado y mandado que fray Miguel de Urtu-
bia y el licenciado fray loan de Cía den las quentas de los años quesean 
sido procuradores y se pasen y se recivan por el prior y frayles de aquí por 
todo este presente año, mandamos y ordenamos para mayor cumplimiento 
con nuestra vissita, por todo el mes de henero siguiente del año mil y seis-
cientos y dos, los dichos fray Miguel de Urtubia y el licenciado Cía traygan 
y presienten ante nos las dichas quentas para que las visitemos y provea-
mos Jo que conbenga so pena que, no Jo cumpliendo passado el dicho tér-
mino, bolveremos a sus costas o embiaremos comissarios para el dicho 
efecto sin aguardar otro término alguno para el descargo nuestro y cumpli-
miento de la dicha visita». En el mandato 11 nos encontramos con una in-
teresante referencia a la librería del convento, el problema de la conserva-
ción de sus fondos y los remedios hallados. «Itten, por aver visto que los li-
bros que los procuradores y fray/es que an sido del dicho monesterio ande-
xado para el usso y exercicio de letras de los prior y frayles de aquí no an es-
tado en la custodia que se requiere y que an andado y andan en poder y ma-
nos de los religiosos y frayles del dicho monesterio sin que aya avido quen-
ta ni racon dellos ni se sepa que libros son, ordenamos y mandamos a los di-
chos prior y fray/es del dicho monesterio que Juego sin dilación alguna ma-
nifiesten y declaren en los libros que son de la dicha cassa y que an dexado 
a ella el licenciado Ureta, fray Sevastián Pérez, fray García de Salinas, fray 
García de Agorreta y fray loan de Oscáriz último prior y el dicho fray Se-
vastián assí bien prior y los demás fray/es que an sido del dicho monesterio 
y otros qualesquiere libros que sean de aquel, cada uno los libros que tu-
biere o que obiere venido a su poder o tubieren noticia dellos, en virtud de 
santa obediencia, y de que se procederá con censuras del juez conservador 
de Nuestra religión contra ellos, y de todos los dichos libros se aga imben-
tario por el dicho prior con asistencia de todos los frayles del dicho mones-
terio, y se asienten en el libro que abemos mandado se haga para las camas 
del ospital, y aquellos se pongan en buena custodia en un aposento, el que 
paresciere más cómodo para que los frayles que quisieren estudiar y apro-
vecharsse de los dichos libros lo puedan hazer, y que la custodia dellos se 
encomiende en cada un año al procurador, que se nombrará en el dicho 
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monesterio, el qua} los terna en su año, y por el imbentario que se le entre-
garen dará quenta dellos al procurador del año seguiente con los demás 
bienes del estado de la dicha cassa y monesterio, y esto se cumpla y observe 
sola dicha pena de obediencia y de proceder con rigor contra los ynobe-
dientes y que en ello fueren remissos y negligentes, y sola mesma pena 
mandamos que ninguno de los frayles del dicho monesterio ni otra persona 
alguna pueda sacar libro alguno del dicho aposento sino fuere con licencia 
del prior, abiéndolo menester para estudiar, y dexando asiento y memoria 
en el libro de ymbentario de los libros, firmado de su mano de los libros 
que saca, obligándose a los bolver, y el procurador que los tendrá a su car-
go tenga cuydado de cobrarlos y no se le admita la quenta al fin del año sin 
que ayan buelto los libros que se hubieren sacado, y encargamos al prior 
del dicho monesterio que assí Jo haga cumplir con todo rigor so las dichas 
penas». 

Don Francisco de Ybero y Daoiz, caballero de la Orden de San Juan, 
visitó el Convento del Crucifijo en 1655 dejando un exhaustivo memorial 
del hecho42. El texto contiene referencias a un armario situado en el coro, 
que contenía los libros de canto y diversos libros religiosos. Se vuelven a 
exigir los libros de contabilidad con detalle: «Su señoría mandó que el 
prior y maiordomo deste dicho combento y otro cualquiere religioso de él. 
Juego que se les aga notorio este auto, exsivan todos los libros assí de caja 
de receta y gastos por menudo, como los que ubiere de la venta de vino, tri-
go, y otras cosas de la casa de la casa y ospital, para verlos y visitarlos, y sa-
ver delmodo que se emplean los vienes y rentas desde dicho convento y os-
pital, quáles y quántos son, y para probeer sobre todo lo que convenga fue-
re de justicia, y que esto sea luego pena de santa obediciencia ... dicho se-
ñor visitador vio el libro grande de receta y gasto que llaman libro de caja, 
y también los libros de venta de vinos y del granero, y mandó a mí, el secre-
tario infraescrito, vea y repase las quentas desde la última visita ... ». Poste-
riormente se revisa el libro de religiosos difuntos, y la librería y oratorio: 
«En el dicho Combento del Santo Crucifijo, a catorce días del dicho mes y 
año, dicho señor visitador, continuando en dicha visita, visitó el oratorio y 
librería del dicho combento y alló estar dicho oratorio decente y que en él 
ai un quadro de Christo Nuestro Señor con la cruz a cuestas, y mandó que 
se tomen por ymbentario los cuerpos de libros que ai en la dicha librería y 
Jo demás que en ella ai, y se allaron cinco mapas pequeños, un bufete que 
es de la ospedería y dos sillas de respaldo negras y los libros compuestos en 
sus estantes, y según la relación que hizo el dicho padre predicador frai 
Juan Tapia, a quien dicho señor visitador tenía encargado viera y visitara 

42 Ibidem, caja 8567, nº 22. 
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dicha librería, ai en ella asta seiscientos quarenta y seis cuerpos de libros en 
todos grandes, medianos y pequeños; y para que conste se hizo este auto 
que Jo firmaron dicho señor visitador y frai Juan Tapia, frai Don Francisco 
de Ybero y Daoiz, frai Juan de Tapia. Ante mí, Pedro de Arbeo, secreta-
rio». También se hace un rápido control del archivo que en el documento 
se describe así: «y assí bien visitó el archivo y papeles del dicho combento 
que están en dos arcas en el oratorio, vien compuestos y acomodados en fa-
jos. Para que conste se hizo este auto y Jo firmó dicho señor visitador frai 
Don Francisco de Ybero y Daoiz. Ante mí, Pedro de Arbeo, secretario». 

Don Joseph de Galdiano, lugarteniente del gran prior de Navarra, 
inspeccionó nuestro monasterio en 168243 . Tras observar diversos libros 
religiosos en el coro, reconoce que la librería y archivo están bien provistos 
y se exige que se muestren los libros de cuentas de la siguiente manera: 
« .. . exiban todos los libros de caja de receta y gastos por menudo, venta de 
vino, trigo y otros gastos de la dicha cassa y hospital, y los de aniversarios y 
expullas, desde el año pasado de mill seyscientos y settenta y uno, que por 
el mes de febrero de el dicho año visito el señor comendador fray Don Mi-
guel Ximenez lugarteniente del ilustrísimo señor fray Don Juan de Galdia-
no, gran prior de Navarra, para verlos y visitarlos y saber cómo sean distri-
buydo los vienes y rentas de el dicho convento y hospital, y del estado que 
tienen para proveer sobre todo lo que convenga y fuere de justicia, y Jo 
cumplan en virtud de santa obediencia .. .  ». Pero es en los números 60, 61, 
62 y 63 donde se dan unas lecciones magistrales de archivística y bibliote-
conomía, admirable ejemplo de orden, rigor y claridad. Veámoslas. « Y 
por que en la visita 3 m. 11 se mandó a los religiosos de dicho Convento en 
virtud de santa obediencia, y de que se procedería con censuras de juez 
conserbador de la Religión contra ellas, que formasen librería por inventa-
rio en un libro de todos los que para él quedaban de los difuntos, y los pu-
siesen en el aposento que pareciere más cómodo para usar de ellos en Jo 
que quisiesen estudiar los religiosos, y que se encomendasen aquellos en 
cada un año a un religioso para que los tuviese con quenta, y la diese de 
ellos sin que nadie los pudiese sacar si no es dejando recivo en dicho libro 
de ynventario y obligándose a bolver los que sacase, y en confirmación de 
esto, por la visita 4 mº 52, se señaló para librería el aposento último que cae 
a la puerta del ospital, mandando que allí estuviesen puestos en estantes 
ynbentariador y encargados, como va referido, los dichos libros, y que al-
delante se fuesen poniendo en el del ynventario los de los religiosos que 
fuesen muriendo, y por los mandatos 53 y 54 se mandó nombrar cada año 
por San Juan un religioso que cuidase de dicha librería y que diese cuenta 

43 lbidem, caja 8567, nº 24. 
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al fin del año de todos los libros por el ynventario al que entrase en su lugar 
y carpo, y si faltase algún libro se pusiese a su costa otro como el que falta-
ba, o a costa del que Jo sacó de la librería bajo de el dicho conocimiento y 
obligación, y que, si no es assí, no se diese libro ninguno de dicha librería 
ni se sacase della. Y somos informados y nos a constando que aquella n  
está en el dicho aposento sino en otro muí desbiado y sin que se guarde en 
el ynventario entrega ni custodia de ella, lo que está dispuesto por los di-
chos mandatos, y es justo que se guarden; y aquella estará mejor para todo 
en el dicho aposento de sobre el ospital, que no donde agora está en con-
trabención del dicho mandato 52. Hordenamos y mandamos bajo de las di-
chas penas de obediencia y conminación de censuras que la bagen de don-
de esta y pongan en el dicho aposento con sus estantes, y que el prior y ca-
pítulo nombren un religioso quien la reciva con el dicho ynventario, asen-
tando en él todos libros con especificación clara de sus títulos, tomos y vo-
lúmenes de folio entero o, según fueren, y de los estantes o cajones en que 
se ponen, y no los deje sacar a religioso ninguno sin que le haga hacer en el 
dicho libro, por su letra y firma, conocimiento del que sacare, y obligación 
de que lo bolverá. Y si acaso en dicha librería huviere libros duplicados de 
un mismo autor y tratado, se quede en ella un cuerpo o juego de ellos si es 
más que de un tomo, y los demás se vendan, y en su Jugar se conpren y pon-
gan otros que al dicho prior y capítulo parezcan más convinientes, pero 
también está dispuesto por dichos mandatos. 

Y para mejor observancia y cumplimiento de ellos y de su fin, que es 
conserbar los libros de la dicha librería, y que aquéllos se guarden y estén 
por cuenta con más claridad y distinción, hordenamos y mandamos se pon-
gan todos numerados en los dichos estantes y gradas o cajones de ellos, nu-
merando también éstos de suerte que en el dicho ynventario se especifi-
quen los que se ponen y quedan en cada estante y cada grada o cajón, y el 
número de cada libro, y quando alguno se sacare se ponga y diga en el co-
nocimiento y obligación que del a de hacer, como va referido, el que Jo 
saca, el título y folio del libro, y el estante y grada o cajón, y número de 
donde se saca, y quando Jo bue/va se ponga en el mismo puesto y borden, 
y esta forma guarde el religioso que fuere nombrado en el recevir guardar 
y bolver a entregar dichos libros, y en ella el dicho prior y capítulo se los en-
treguen y pidan quenta de ellos cada año. 

Y en consequencia y atención de que, para la averiguación que arriba 
dejamos mandada hacer de fundaciones de aniversarios, censales y otras 
cosas y drechos pertenecientes al dicho combento, es preciso reconocer los 
papeles de su archivo y de la custodia, noticia y observancia de ellos, pende 
la de los pribilegios y demás drechos del dicho convento, y a este fin se 
mandó, por la dicha visita 4 mº 56 y 57 y por la visita 6 mandatos 24 y 25, 
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que todos los dichos papeles de pribilegios, sentencias y escrituras del di-
cho convento se pusiesen y guardasen en el archivo, y que aquel tenga tres 
Jlabes y de ellas una el prior, otra el suprior y otra el mayordomo, y que aya 
libro de ynventario de dichos papeles y ninguno se saque si noes con preci-
sa necesidad, y que no se pueda suplir de otra parte para negocios que se 
ofrezcan, y que, si se sacare, se dé al religioso que fuere a ellos bajo de co-
nocimiento y obligación de bolverlo, y que estuviesen y estén con todo 
concierto, y esto mandan en los papeles de nuestra borden sus estatutos 
vajo de penas y parece que en estas cosas no a havido ni ay el cuidado ne-
cesario y con viniente, hordenamos y mandamos al dicho prior y religiosos 
que con el mayor que puedan y con toda la brebedad posible reconozcan el 
dicho archivo y los papeles que ay en él, y si aquéllos están ynbentariados, 
y si faltan algunos, y los que faltaren los pongan en él, y los papeles que ay 
en él y si aquellos están ynbentariados, y si faltan algunos, y los que falta-
ren los pongan en él, y los que no estuvieren ynventariados en forma clara 
y específica los inventaríen en ella rubricándolos, y poniendo la sustancia 
de Jo que contienen, y en cajones y por fajos y números distintos, y por la 
misma borden y forma los pongan en el libro de ynventario que de ellos a 
de haber, y en esto, y en poner los papeles que de nuevo se ofrecieren en el 
dicho archivo y sus cajones y fajos, y de sacarlos quando se ofrezca por ne-
cesidad inescusable, y en la forma que va referida y no de otra, y bolverlos 
a su mismo puesto y lugar, guarden y observen Jo mismo que en el mandato 
antecedente dejamos dispuesto en razón de los libros y su custodia, y si no 
hubiere libros de ynventario, ni para librería, ni para el archivo los hagan 
de nuevo, y en ellos inventaríen con la claridad y distinción que va referida 
assí los libros de ella como los papeles del, y de estos en especial hagan ym-
bentario con tal forma y especificación que por él puedan en qua/quiera 
ocasión reconocer y sacar, si es preciso, el papel que buscan y an menester 
para en conveniencia del convento, y Jo cumplan assí vajo de las dichas pe-
nas y conminación de censuras, y no menos guarden y observen lo demás 
referido y dispuesto en dichas dos visitas y sus mandatos en este expresa-
dos. Y deseando que los que tienen los cargos de dicha librería y archivos 
y los demás pertenecientes al dicho convento cumplan mejor con la obliga-
ción de ellos, y atendiendo que para la mayor observancia y conserbación 
de los derechos, yntereses y bienes de nuestra sagrada orden se manda es-
pecialmente al que los debe cuidar y recevir por el estatuto 37 tít. 15 de Co-
muni Erario pag. 52 que jure cumplirá su obligación bien y fiel y diligente-
mente, y en cumplimiento y consequencia de esto se mandó por la visita 4 
m. 100 que el prior de dicho comben to aya de recevir juramento a todos los
que tuvieren cargo en él y se admitieren para su govierno de que bien y fiel-
mente administrarán los cargos que se les dan de dicha casa sin hacer frau-
de ni engaño ninguno, y parece ha ver descuido en esto, y de ello an resul-
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tado o pueden resultar algunos inconvinientes, para que no los aya y se 
cumpla con Jo dispuesto en dichos estatutos y mandato y se administren y 
excercan con más cuidado, legitimación y vigilancia los cargos del dicho 
convento, hordenamos y mandamos a los dichos prior y religiosos que, lue-
go que fueran elegidos y nombrados para dichos cargos y huvieren de en-
trar a excercerlos y administrarlos, cumplan con hacer prestar y recevir 
cada uno en las manos y venera del dicho prior juramento en forma de que 
ejercerá y administrará el oficio y ocupación que se Je da, y en acabándolo 
dará cuenta de todo Jo perteneciente a su cargo bien y fielmente y con toda 
vigilancia y cuidado y sin fraude ni engaño ninguno, y de esto hagan auto 
en capítulo en que fueren nombrados y tomaren posesión o principio del 
exercicio de dichos cargos». 

Este documento contiene en primer lugar la inspección y mandatos de 
la visita de 1682, después el mandato de sacar tres traslados de la visita y si-
guen diversos memoriales y apelaciones con sus decretos y autos. Convie-
ne tener en cuenta que el documento es una copia que recoge todos los trá-
mites surgidos a consecuencia de la visita de 1682, y que se redacta porque 
los religiosos del Convento del Santo Crucifijo pidieron un duplicado del 
testimonio de su apelación de los mandatos de visita. En el mandato de ob-
tener las tres copias de la visita se explican las razones: « ... saqué tres tres-
lados de la dicha visita y mandatos el uno para los dichos prior y religiosos, 
el segundo para enviarlo a Malta y el tercero para ponerlo en el archivo que 
la dicha religión tiene en esta ciudad, y de su pronunciación mandó hacer 
auto a my y lo firmó su merced e yo, el secretario, Don Joseph de Galdia-
no, ante my, Francisco de Andudi, secretario». 

Formalmente, la primera visita al Convento del Santo Crucifijo de 
Puente la Reina se hizo en 1585. A ésta siguieron otras visitas, de las que 
no siempre se conserva su correspondiente documento, aunque sí referen-
cias en otros, en los años 1591, 1601, 1607, 1621, 1629, 1648, 1655, 1662, 
1671, 1682 y 1792. En esta última fecha realizó la inspección el comenda-
dor Miguel Antonio Bernedo44 • Las alusiones archivísticas y librarías son 
muy semejantes a las ya vistas; si bien tenga cierto interés los cuidados de 
conservación documental: « Ytem para que los instrumentos y papeles del 
archibo estén en mejor custodia que hasta aquí, ordenamos y mandamos 
que el dicho archibo tenga tres llabes y tenga la de una el prior, otra el su-
perior, y la otra el maiordomo, y toda vez que alguna escritura fuere preci-
so sacarse para algun pleito, si fuere posible el sacarla lo eviten, pidiendo 
ante el juez que litigaren que un escribano real saque treslado fehaciente 
de la tal escritura, y si ubieren de llebar la escritura que está en el archibo 

44 Ibídem, caja 8567, nº ' 29 y 30. 
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se dé con conocimiento al religioso a cuio cargo estubiere el tal negocio, y 
él esté obligado a bolverla, y si algún religioso quisiere sacar algún instru-
mento o papel del archibo por curiosidad o cosa equibalente, no se le en-
tregue sin que primero deposite prenda de igual precio para en caso que Jo 
pierda, poder reponer otro como el que se perdió. Y siempre que se muda-
ren archibistas se haga consigna de unos a otros en presencia de toda la co-
munidad de quantos instrumentos ubiere en dicho archibo». 

La visita de 1792, efectuado por Miguel Antonio de Bernedo, provo-
có una pequeña tormenta jurídica y documental a causa de las alegaciones 
y contraalegaciones efectuadas por las partes; de hecho, los documentos 
4103 al 4138 del «Catálogo de la documentación navarra de la Orden de 
San Juan de Jerusalén en el Archivo Histórico Nacional» tratan principal-
mente sobre esta visita. En mi opinión, uno de los documentos está inco-
rrectamente ordenado. Efectivamente, el número 4110 alberga dos núme-
ro, los 29 y 30; y si bien el documento 29 trata sobre las razones del comen-
dador Miguel Antonio de Bernardo para haber establecido los artículos de 
su visita y la justificación de su actuación ante la apelación del prior y frai-
les del Convento del Crucifijo, el documento 30 contiene la descripción 
misma de la visita; por ello debería estar situado después del documento nº 

4103, en donde se anuncia la visita del comendador, y antes del nº 4104, en 
donde se notifica la apelación de los religiosos del convento ante la visita 
efectuada por Antonio de Bernedo. 

A mediados del siglo XVIII se produjo una pequeña crisis archivísti-
ca, que conocemos por dos significativos documentos de la consabida sec-
ción del A.H.N. 45, y que resulta muy ilustrativa sobre la importancia de los 
archivos y su cuidado en la Orden de San Juan en Navarra. En el año 1737 
pidió desde Malta, el gran prior de Navarra Pedro Ximenez de Tejada, que 
tuviese a bien poner en buen estado el archivo del priorato, a lo que se res-
pondió en el año 1738 que «el archivo estaba en tan buen orden que nunca 
había estado en otro mejor». y además tenía su inventario. Posteriormen-
te el gran prior Antonio Escudero propuso en 1742, al capítulo provincial, 
nombrar un «archivista», cosa que fue rechazada; y al año siguiente pre-
tendió que se hiciese un registro de las escrituras en pergamino que se ha-
llaban en el «general archivo de Pamplona» y tomar alguna providencia so-
bre el archivo de Tudela. El capítulo decidió examinar con más tiempo ta-
les asuntos, pero luego, considerando que el único obstáculo era que mu-
chas escrituras pertenecientes al priorato y encomiendas se hallaban en la 
casa priora! de Tudela, resolvió que se trasladasen al archivo de Pamplona, 
pues en esta ciudad se congregaban los capítulos y asambleas provinciales, 

45 Ibídem, caja 8489/1, nº 24; y 8569, nº 109. 
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y era la capital del reino, donde residían los tribunales aptos para resolver 
pleitos. El gran prior Escudero no hizo esto, sino que llevó todo el archivo 
de Pamplona a Tudela; allí, dos sacerdotes copiaron durante un mínimo 
de seis meses numerosos pergaminos antiguos e inoperantes para defender 
o recobrar rentas y derechos de la Orden. En 1745, el galerero de Corella
Miguel Ximenez transportó la documentación de la Orden desde Tudela
hasta Pamplona. Los gastos de conducción y colocación de armazón y pa-
peles del archivo se elevaron a 922 reales y 34 maravedíes. En una instruc-
ción enviada a Malta, se califica al proceder del gran prior Antonio de Es-
cudero como «la fatal conducta de este caballero» pues además de los gas-
tos en el trasiego de documentos, pleiteó aventuradamente contra perso-
nas importantes y las villas de Cabanillas, Fustiñana y el Lugar de Leache;
y realizó gastos excesivos en obras para la casa priora! de Tudela y el pala-
cio de Ribaforada, descuidando otras reparaciones más urgentes, como las 
necesarias para las casas del partido de la Montaña. También utilizó recur-
sos para que varios oficiales proyectasen una nueva casa residencial de los 
grandes priores en Cizur Menor; y para cuestiones personales, como los 
cuatro criados que llevó a Malta, el cocinero que hizo traer de Francia, o
viajes diversos.

En el «Venerando Priorado de Navarra» o reunión sobre tal tema 
efectuada en Malta en mayo de 1747 se leyó un memorial de fray Don An-
tonio Escudero, con tres instancias, mandado al gran maestre de la Orden 
de Malta y remitido por éste a la dicha reunión; y se nombraron dos comi-
sarios para su estudio. En cuanto a la primera instancia, consideran inade-
cuado el envío del archivo de Pamplona a Tudela por lo que desaconsejan 
reintegrar al gran prior de Navarra los 400 pesos gastados. Del conjunto 
del documento se deduce que las escrituras de Pamplona tenían inventa-
rio, pero no así las de Tudela. Estas se inventariaron, aparte de la copia de 
pergaminos pamploneses ya citada, y se formó un inventario nuevo con el 
antiguo que había y el de Tudela. Por ello, en cuanto a la segunda instan-
cia, consideran los comisarios la posible conveniencia de revisar el antiguo 
inventario, añadido al nuevo inventario conjunto, para subsanar las diver-
sas imperfecciones que tenía. Finalmente, creen innecesaria la designa-
ción de un «archivista» para el priorato de Navarra, pues «de muchísimos 
prioratos que ay en la religión, sólo algunos en Francia tienen archivista, 
porque abundantes de bienes y rentas de continuas recepciones, processos 
de mejoramientos, renovaciones de apeos y de pleitos especialmente juris-
diccionales, para cuia manutención y proseguimientos se hace preciso te-
ner continuamente abierto el archivo de dichos prioratos». 

También desde la Veneranda Cámara de Malta y a mediados de siglo 
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se mandaron a los prioratos de la Orden dos cartas circulares46 de notable 
interés archivístico y bibliotecario, que trataban de corregir diversos abu-
sos. En una de ellas, de 1758, se daba la siguiente orden: «Deberá el recivi-
dor dexar, en la Receta que administra, el duplicado de las cuentas pasadas 
y saldadas de la Veneranda Cámara en cada un año; y deberá a más darle 
aviso de las cuentas de sus antecesores, que faltan o no se encuentran, a fin 
que la misma Veneranda Cámara tome los expedientes que convenga para 
suplir y reponer las cuentas que faltan en los respectivos archivos. La pri-
mera parte del sobredicho orden la pondrá vm. en execución por los años 
de su administración; y por la segunda, que mira a las cuentas que faltan, 
esperamos sus avisos para dar oportuna providencia. Advertimos final-
mente a vm. que pida a su tiempo al sucesos en essa Recividuría, en el acto 
de la Consigna de los archivos, duplicado recibo de las propias cuentas ya 
saldadas y respuestas en el archivo, para remitir uno a esta Veneranda Cá-
mara, ligado y unido a la última cuenta, que dará vm». La segunda carta, 
de 1760, intenta que se de aviso de todos los libros obtenidos en los expo-
lios de religiosos. Su texto es: «Aunque es cierto que las bibliotecas y cual-
quier otra menor parte de los libros de nuestros religiosos debían siempre 
haver producido algún fruto de espolio, con todo, la esperiencia nos ha he-
cho y haze conocer que mientras en Malta se recogen todos con justa aten-
ción y diligencia de los que aquí mueren, jamás ha tenido aviso sobre ello 
esta Veneranda Cámara, ni entrado partida alguna de los espolios a favor 
del Común Thesoro por razón de los libros de tantos religiosos que falle-
cieron fuera del convento. Por tanto, queriendo dar conveniente reparo a 
un desorden de tal naturaleza conforme nos corre la obligación, hemos de-
terminado formar el presente circular despacho y carta, con la qua/ signifi-
camos a vm. ser preciso de ahora en adelante que, en la muerte de cada un 
religioso, vm. o el procurador del Común Thesoro, que será espedido o de 
otra menra encargado de hazer el espolio, tenga particular cuidado de ha-
zerse dueño y recoger todos aquellos libros que encontrará pertenecer al 
difunto, de los quales nos remitirá vm. una nota exacta copiando en ella 
todo el frontispicio del libro o del primer tomo si la obra fuera de más de un 
volumen, de la primera hasta la última palabra, a fin de saber el nombre 
del autor, la materia de que trata y qua/ es su edición, describiendo la for-
ma del libro en folio o en quarto, en octavo o en duodecimo, si en papel 
grande o pequeño, que acostumbra aumentar y respectivamente disminuir 
mucho el precio de los libros, sin callar el estado en que se halla, siendo ne-
cessarias todas las sobredichas noticias para poder successivamente resol-
ver y ordenar, en la respuesta que daremos, o la venta por cuenta nuestra 
o el trasporte en convento donde actualmente se piensa el establecimiento 

46 Ibídem, caja 8569, nº ' 97 y 102. 
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de una biblioteca nuestra para el uso y comodo del público. Se sirvirá de-
más vm. pensar a la seguridad y a la buena conservación de los libros que se 
hereditasen para que no corran riesgo de perderse ni  otro daño hasta fa 
buelta de nuestra resolución sobre su destino ... ». 

En estos dos documentos del siglo XVIII vemos la excelente atención 
y técnica, así como los notables cuidados dispensados a documentos y li-
bros, siguiendo la admirable exposición y doctrina sobre archivística y bi-
blioteconomía que hemos visto en las visitas al Convento del Santo Cruci-
fijo. Efectivamente, ya desde el primer documento estudiado, el de 1567, 
podemos apreciar habilidad y experiencia en el tratamiento documental, 
en el control de lo que existe y lo que se saca del archivo. Y si aquilatamos 
los datos que aparecen en las distintas visitas y cartas, vemos un estupendo 
y completo panorama de detallada técnica. Se exigen libros de distintas 
cuentas, escritas con día, mes y año, y estos libros, así como cualquier otro 
documento, deben guardarse en un archivo, cerrado con llaves y con un 
fraile encargado de su custodia. Estará dividido en gradas o cajones. A su 
vez, las escrituras se localizarán en un inventario mediante la división de 
cajones, fajos y números. La biblioteca estará situada en un aposento con-
creto, habrá un inventario, con todos los libros existentes, que contendrá 
anotados los títulos de los libros. Estos se encontrarán mediante las divi-
siones de estantes, gradas o cajones y numeración de los libros, y quien sa-
que uno deberá entregar un recibo. Habrá un bibliotecario y los libros re-
petidos se venderán para comprar otros nuevos. En muy buena medida, 
las técnicas de organización y control de documentos y libros que actual-
mente se utilizan son herederas y deudoras de las utilizadas y desarrolladas 
por distintas instituciones de la Iglesia. Y en ésto ocurre como en tantas 
otras ramas de la ciencia, que habiendo sido creadas o perfeccionadas por 
la cultura cristiana, luego se separaron y siguieron un camino independien-
te, dentro del general ambiente secularizador que comenzó en la Moderni-
dad. En el caso que estudiamos, la Orden de San Juan de Jerusalén se aco-
gió a la regla del Císter, de San Benito, y fueron precisamente los benedic-
tinos los grandes maestros medievales y modernos en la conservación de li-
bros y documentos. 

Un documento sanjuanista de 1814, al presentar las dignidades y en-
comiendas del Gran Priorato de Navarra, explica interesantes datos sobre 
el archivo de Navarra. Dice así: «El Gran Priorado de Navarra, que está 
vacante, tiene su palacio en Tudela, donde asta el año de 1747 permaneció 
el archivo y tribunal de la Orden celebrando en él sus asambleas. En la ac-
tualidad se halla dicho archivo en su casa priora} sita en esta ciudad, en la 
Calle Mayor, con el número 10 .. . » En este archivo pamplonés permane-
cieron depositados diversos objetos religiosos de plata capturados por las 
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tropas napoleónicas y convertidos en bienes nacionales. Fueron recupera-
dos por los sanjuanistas a la salida de los franceses de la plaza de Pamplo-
na. Pero las ideas revolucionarias habían llegado a España. Los decretos 
de 1835 desmantelaron numerosos centros de la Iglesia y atacaron directa-
mente a los bienes de la Iglesia. Lógicamente tenía que afectar a la Orden 
de San Juan de Jerusalén. Sabemos que numerosas propiedades de ésta se 
habían vendido en el Trienio constitucional, así como cuatro casas de la 
dignidad priora! en Pamplona. Ahora le toca el tumo al Archivo del Gran 
Priorato, que será trasladado al palacio de San Juan de los Panetes, en Za-
ragoza. El 19 de febrero de 1837 Don Andrés Recarte se presentó en el ar-
chivo priora! en Pamplona para hacerse cargo de él en sustitución de Juan 
Francés. Se le acusó de permanecer ausente desde tal fecha hasta el 24 de 
abril, pero él justificó los hechos ante su superior47. Llegó a Pamplona cre-
yendo poder alojarse en la casa priora!, donde se encontraba el archivo, 
pero ésta había sido vendida y no le fue posible encontrar alojamiento, 
pues la ciudad se encontraba atestada de tropas gubernamentales prestas a 
luchar contra los carlistas. Además se encontraba escaso de dinero por el 
cuantioso «impuesto de puertas», los gastos de bagaje y las dificultades de 
los caminos. Se trasladó al cercano pueblo de Hurguete, donde encontró 
alojamiento que pagó con algunos arrendamientos de la Orden, y esperó a 
que Pamplona se viese aligerada de la presencia militar. Una enfermedad 
de su esposa contribuyó a retrasar el regreso a la ciudad. Las noticias que 
del cercano Cizur Menor nos dan los documentos sanjuanistas tampoco 
son halagüeñas. Las tropas liberales y la legión extranjera se hallaban 
acantonadas allí para proteger a Pamplona de un ataque carlista. El frío in-
vernal había provocado que toda la madera de la casa priora! se hubiese 
usado como leña, causando la casi total ruina del edificio. Andrés Recarte 
no podía tener noticias de las tierras de las encomiendas de Calchetas y Vi-
llafranca, pues la zona estaba invadida por los carlistas. También debía 
atender a las posesiones de Urzante y Pédriz, y ocuparse del archivo. El In-
fante Don Francisco de Paula, recibidor de la Orden, manda trasladar el 
archivo y papeles del Gran Priorado desde la ciudad de Pamplona a la de 
Zaragoza, pero la situación no es fácil: «En su consecuencia havía pensado 
recivirlo y mandarlo a Zaragoza por no andar en traslaciones; he dado pa-
sos para proporcionar alguna seguridad en su conducción y persona que 
quiera encargarse. He tenido presente el peligro que hay hasta Zaragoza 
por la inmediación del enemigo y la aspereza del terreno; que una porción 
de batallones avían en Echaury a dos leguas distante, con un puente de 
campaña sobre el Arga, amenazando pasar hacia el Carrascal como en 
efecto han passado el 19 por delante de estas murallas para la parte de San-

47 Ibidem, caja 8500, nº 4. 
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güesa, y que en el entretando se han descolgado partidas hasta las puertas 
de esta ciudad. Me ha ocurrido si podría conciliarse la salida de una galera 
con alguna escolta, pero encuentro sus dificultades». En carta al mayordo-
mo mayor del Infante recividor48, Andrés Recarte cuenta cómo encontró 
el archivo de Pamplona: «se compone de 24 cajones de una vara de largo 
con igual anchura, y media de fondo, poco más o menos, con sus tiradores 
metidos en una especie de estante grande, que está arrimado a la pared, y 
que se tiran como los que tienen las mesas. En ellos parece que han coloca-
do los papeles por encomiendas y aun por pueblos, bajo un orden de abe-
cedario, teniendo separados fuera, y en un fajo grande, todos aquellos que 
están impresos por duplicado e inútiles por consiguiente, de manera que 
en mi concepto se podrán trasladar a esa ciudad en los mismos cajones en 
que están y con el inventario, clavándolos por encima con unas tablas y de-
jando el grande armatoste en que se ven colocados, a no ser que desarma-
do se quiera también conducir para volverlo a armar y dejar el todo en la 
misma forma que está, sobre cuyo particular dispondrá S . A  . . .  » En otro 
texto dice: «Lo he encontrado bastante bien arreglado; cada encomienda 
con su inventario particular y lo que hay por generales y comunes, numera-
dos los líos bajo el orden alfabético y de fechas, llevando carpeta doble 
donde va estractado cada uno de los documentos y sus respectivos apeos o 
cabreos». Para el transporte se colocó la documentación de los 24 cajones 
del archivo en solamente 14, excepto los papeles de Irisarri y diversos li-
bros de estatutos de la Orden. Las tablas de los cajones vaciados se clava-
ron a modo de tapas sobre los transportados, pudiendo así reconstruirse 
fácilmente. Aprovechando la presencia de las tropas de Espartero, el 12 de 
junio de 1837 la galera del tudelano Diego Argos inició el traslado del ar-
chivo del Gran Priorato de Navarra, sito en Pamplona, al palacio zarago-
zano de San Juan de los Panetes. De allí pasaría al Archivo Histórico Na-
cional, donde actualmente reside. 

48 Ibídem, caja 8501/1, nº 18. 
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DOCUMENTACION SOBRE LA ORDEN DE 
SANTIAGO EN EL ARCHIVO DIOCESANO 

DE CUENCA 

Dimas Pérez Ramírez 
Archivero Diocesano de Cuenca 

Cuando en el siglo XIX fueron suprimidas las Ordenes Militares en 
España, sus archivos fueron trasladados al Histórico Nacional, donde se cons-
tituyó la Sección correspondiente. En Uclés, villa del obispado de Cuenca, se 
hallaba la casa principal o "cabeza" de la Orden de Santiago y en ella el 
Archivo General de la Orden, que pasó íntegro a su nuevo emplazamiento. 
Además en dicha casa central se hallaba la capitalidad del Priorato de Santiago 
de Uclés, donde, con su comunidad de religiosos residía el prior. Su Archivo 
fue incorporado, por razones que veremos, en el Diocesano de Cuenca, donde 
permanece, como fondo importante para el estudio de la Orden, cuya regla 
estaba inspirada en la de los canónigos regulares de San Agustín. 

EL PRIORA TO DE UCLES 

En el siglo XVI tenemos plenamente constituído, en sentido canónico, el 
Priorato de Uclés de la Orden de Santiago, con sus 22 villas: Campo de 
Criptana, Pedro Muñoz, Socuéllamos y El Tomelloso, en la actual provincia 
de Ciudad Real; El Hinojoso de la Orden, Horcajo de Santiago, La Mota del 
Cuervo, Pozo Rubio de Santiago, Santa María de los Llanos, Villamayor de 
Santiago y Zarza de Tajo, en la actual provincia de Cuenca; y Cabezamesada, 
Corral de Almaguer, Miguel Esteban, Puebla de Almoradiel, Puebla o Villa de 
Don Fadrique, Quintanar de la Orden, Santa Cruz de la Zarza, El Toboso y 
Villanueva de Alcardete, en la de Toledo. Exceptuando Santa Cruz de la 
Zarza, dividida en dos, a cada una de estas villas correspondía una parroquia. 
También eran del priorato Buenamesón, junto al Tajo, hoy provincia de 
Madrid, y Torrelengua, junto a Pozo Rubio, en Cuenca. Ambos lugares eran 
propiedad del prior y convento de Uclés, que tenían en ellos sus casas de 
esparcimiento y retiro. Eran así mismo de señorío del prior y del convento, 
desde el siglo XIII, el cerro llamado "Cabeza del Griego", donde se ha situa-

271 



do la ciudad hispano-romana de Segóbriga, dentro del término municipal de 
Saelices, y, desde 1387, la ya citada villa de Santa María de los Llanos. 

El priorato de Uclés quedaba incluído en la llamada Provincia de Castilla 
de la Orden de Santiago, es decir, en la encomienda mayor de Castilla, la cual 
se formó a base de los territorios que la Orden había ido ganando a los moros, 
en la ribera del Tajo y en La Mancha y Campo de Montiel y, aún más al Sur, 
con el partido de Segura de la Sierra, cuyos núcleos de población se hallaban 
en las hoy provincias de Albacete y Jaén , y con las encomiendas fundadas en 
el reino de Murcia. 

La Provincia de Castilla, aunque durante algunos años del siglo XVI estu-
vo dividida en tres gobernaciones, Uclés, Quintanar y Ocaña, pronto se unifi-
có en la sola gobernación de Ocaña, integrada después en el siglo XVIII en la 
provincia de Toledo, a raiz de la división de España decretada por 
Floridablanca, en 1785, y así permaneció hasta la división en 52 provincias del 
siglo XIX y desaparición de la jurisdicción de las órdenes militares. 

CANONIGOS REGULARES DE SAN AGUSTIN 

La Orden de la caballería de Santiago tiene sus orígenes en el reino de 
León, a finales del siglo XII. En 1170 el rey leonés Fernando II había con-
quistado Cáceres, en la cual se funda poco después una hermandad, formada 
al principio por trece caballeros, que se llamaron Freiles de Cáceres y obede-
cieron como jefe a don Pedro Fernández, del que se dice era descendiente d 
elos reyes de Navarra y de los condes de Barcelona, Fernando II dio algunas 
posesiones a los nuevos caballeros, los cuales se comprometieron a defender 
las tierras conquistadas por el rey en Extremadura y ayudarle en las sucesivas 
campañas. Por un acuerdo hecho en 1171 con don Pedro Godoy, arzobispo de 
Compostela, según el cual el prelado y sus sucesores en la sede pasaban a ser 
freiles de la nueva milicia, a la vez que el primer maestre, don Pedro 
Fernández, y los suyos serían recibidos como canónigos de aquella catedral, 
comenzaron a llamarse caballeros de Santiago, comprometiéndose a ser vasa-
llos del Apóstol. 

La finalidad de la reciente orden estaba clara: la defensa de la fe cristia-
na en lucha contra el Islam. (Fidei defensio, es el lema que, calado en la espa-
da, esgrime Santiago en la fachada principal del monasterio ucleseño). 
Pensando don Pedro Fernández, además, en la asistencia espiritual de sus 
seguidores, halló la solución incorporando a la Orden a los monjes de Santa 
María de Loyo, cenobio próximo a Portomarín (Lugo). Este monasterio, cuyo 
origen hay que situar en el siglo IX, había sido reformado por San Franquila 
y, más tarde, aceptó la regla de San Agustín, que en 1059 el papa Inocencio II 
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había dado a todos los canónigos regulares, en el II Concilio de Letrán. En ella 
profesarían en adelante los santiaguistas. El 5 de julio de 1175 el papa 
Alejandro III, después de muchas vacilaciones, confirmaba la regla de los 
caballeros de Santiago, que con anterioridad le había presentado don Pedro 
femández. Entre ellos habría freiles clérigos y laicos y, de estos, unos casados 
y otros "estrechos" u observantes del celibato. 

JURISDICCION PRIORAL 

El prior de Uclés tuvo en los primeros momentos responsabilidad pasto-
ral sobre todos los territorios de la Orden establecida en dicho lugar desde 
¡ I 74, en que el rey de Castilla Alfonso VIII les hizo donación del castillo y de 
la villa, con la condición de que Uclés fuese cabeza de la Orden. Una parte del 
castillo fue acomodada para monasterio y comenzó entonces a ser habitada por 
los monjes venidos de Loyo, con don Andrés, que pasó a ser el primer prior 
de Uclés. Pero la responsabilidad se dividió pronto entre el de Uclés y el prior 
de San Marcos de León, quedando el primero encargado de la vigilancia espi-
ritual, por así decirlo, de las posesiones de la encomienda mayor de Castilla, 
y el de San Marcos de las de la encomienda mayor de León. La verdadera 
jurisdicción canónica se fue contrayendo a las parroquias en que la Orden de 
Santiago tenía pleno dominio y en las cuales percibía todos los diezmos, de tal 
forma que, como hemos dicho, en el siglo XVI - o  quizás a n t e s - el priorato 
de Uclés -auténtica prelatura nullius- quedó integrado por las 22 villas 
reseñadas, en las cuales había 23 parroquias, ya que Santa Cruz de la Zarza 
contaba con dos, Santiago y San Miguel. 

Los demás territorios de la provincia santiaguista de Castilla dependían 
en lo eclesiástico, ante todo, de los obispados de Cuenca y Toledo, entre los 
cuales, como una cuña alargada de norte a sur, se encontraba enclavado el 
Priorato. La villa de Uclés, con sus seis parroquias, pertenecía al obispado de 
Cuenca, aunque en ella estuviese situada la Cabeza de la Orden - "Captu 
Ordinis", reza el escudo de Uc l é s - y la sede del prior. Lo mismo sucedía con 
los pueblos de su común: El Acebrón, Almendros, La Fuente de Pedro 
Naharro, La Moreleja, Saelices, Tarancón, Torrubia del Cmapo, Tribaldos y 
Villarrubio, y también con Villaescusa de Haro y todas sus aldeas. En cambio 
eran de la jurisdicción del arzobispo de Toledo las encomiendas de Yegros y 
Mora. La villa de Ocaña con los lugares de ella dependientes y el Cmapo de 
Montiel, que formaba la vicaría de Infantes, hoy en la provincia y obispado de 
Ciudad Real. 

En el siglo XIV se había formado el Común de la Mancha, nombre que 
le dió su creador, el maestre don Fadrique, en 1353. A él pertenecieron los 
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lugares todos del priorato de Uclés, excepto los que quedaban a la margen 
derecha del río Riánsares, es decir, Santa Cruz de la Zarza, Zarza de Tajo y 
buenamesón, pero incluyendo Villaescusa de Haro, que no era del priorato 
sino del obispado de Cuenca. Dos terceras partes de los lugares del Partido d  
Segura de la Sierra estaban enclavados en el obispado de Jaén y según hemos 
dicho, la Orden tuvo algunas encomiendas - c o m o  Caravaca, Cieza, Aledo y 
Totana- en el reino de Murcia, pertenecientes al obispado de Cartagena. 

Unos y otros pueblos, dependieron directamente de la autoridad priora! 
o perteneciesen a la jurisdicción de los obispados donde quedaron incluídos,
habían sido por lo general repoblados con el esfuerzo de la Orden de 
Santiago, la cual fundó allí iglesias, puso clérigos que las rigiesen -canóni-
gos regulares de la comunidad de Uclés y, en algunos casos, sacerdotes de 
otra procedencia, pero siempre nombrados por el prior, para su priorato, 0

presentados, cuando se trataba de las demás iglesias-, recibió los diezmos
de las parroquias, al menos en parte, según los acuerdos con los distintos
obispos, y organizó por así decirlo, toda la actividad religiosa de los hombres
y las mujeres asentados en ellos, hasta la concreción definitiva del Priorato de 
Uclés, con sus parroquias y feligreses a ellas adscritos, que se logró no sin 
grandes controversias y conflictos con las diócesis vecinas de Cuenca y
Toledo.

El prior de Uclés, casa en que se guardaba el sello, el estandarte y el 
archivo principal de la Orden, tuvo en su territorio autoridad cuasi episcopal, 
usando mitra y báculo y confiriendo a sus súbditos la tonsura y las órdenes 
menores o grados. Hasta 1502 el cargo fue perpetuo o vitalicio y desde ese año 
los priores fueron trienales, aunque pudieran ser reelegidos varias veces. En 
1794, por una bula del papa Pío VI, el prior de Uclés pasa a ser otra vez per-
petuo, pero consagrado obispo titular de Tanes. A tenor de esta bula no sola-
mente podrá conferir órdenes mayores dentro de su jurisdicción, sino que ade-
más podrá administrar la confirmación en todos los lugares de encomienda, 
incluídos los del Partido de Segura de la Sierra y los situados en el obispado 
de Cartagena, no sin advertir en el encabezamiento del acta correspondiente, 
que celebra la confirmación en tal villa, "una de las de su cargo por lo respec-
tivo a la potestad de orden". 

EL ARCHIVO DE UCLES 

En 1873, proclamada la Primera República, fueron suprimidas las 
Ordenes Militares y el papa Pío IX agregó sus territorios a las diócesis veci-
nas por la bula "Quo gravius". Excepto las parroquias de Campo de Criptana, 
Pedro Muñoz, Socuéllamos y El Tomelloso, que se integrarían enseguida en 
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la nueva diócesis de Ciudad Real, y la Villa de Don Fadrique, que pasaría a 
Toledo, las demás parroquias que formaban antaño el Priorato de Uclés y, 
junto con ellas, la misma casa priora! pasarían al obispado de Cuenca. 
Restablecida la monarquía española en el rey Alfonso XII, también se resta-
blecen las Ordenes Militares, y en 1875, por la bula "Ad apostolicam", se crea 
el obispado-priorato de las Ordenes Militares en Ciudad-Real, confirmando 
además al rey de España en el maestrazgo perpetuo de las mismas, como lo 
había sido desde la época de Carlos V. 

El archivo del convento de Uclés, tuvo desde los primeros tiempos carác-
ter de Archivo General de la Orden de Santiago. En él se guardaron los docu-
mentos relativos a su administración, a sus fundaciones y a sus leves y orde-
nanzas, creándose para su mantenimiento y conservación la Encomienda de la 
Cámara de Privilegios, a la que se unió, como fuente de ingresos para los gas-
tos necesarios, en 1436, la Encomienda de Pozo Rubio. El primer archivero 
oficial, nombrado por Fernando el Católico, fue Diego de Torremocha. En 
1789 el prior don Antonio Tavira encarga al archivero de Tudela, don Juan 
Antonio Fernández, el Arreglo definitivo del Archivo, el cual hizo un trabajo 
admirable, redactando un detallado índice en tres volúmenes. En 1850, por las 
leyes de desamortización, se ordenó su traslado a la Academia de la Historia 
y en 1866 al Archivo Histórico Nacional, orden que se llevó a cabo por fin en 
1872, integrándolo en la Sección de Ordenes Militares. 

La documentación eclesiástica del Archivo de Uclés referida exclusiva-
mente al Priorato, que había quedado en la sede, fue trasladada al Archivo 
Diocesano de Cuenca, puesto que a esta diócesis habían sido incorporados la 
mayor parte de sus pueblos, juntamente con la casa matriz, como se ha dicho. 

DOCUMENTACION EXISTENTE HOY 

El grueso de la documentación trasladada a Cuenca al quedar suprimido 
el antiguo Priorato de Uclés, está contenido en la Sección IV del Archivo 
Diocesano, sección que se denomina sencillamente UCLES. Mezclados con la 
documentación propia de la diócesis, podemos hallar otros papeles, expedien-
tes y libros manuscritos de la misma procedencia en las siguientes secciones: 
Sección I: INQUISICION; Sección 11: CURIA EPISCOPAL; Sección 111: 
CAPELLANIAS; y Sección V: LIBROS. 

SECCION IV: UCLES 

Comprende nueve series, distribuidas en 775 legajos numerados. Es una 
sección sin catalogar debidamente y practicamente sin explorar, pero que pro-
mete al investigador grandes éxitos en el estudio de la época moderna y final 
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del Priorato, con la significativa participación que ha tenido en toda la histo-
ria de la Orden de Santiago y en un extenso territorio de la geografía españo-
la - n o  se olvide-,  con sus instrucciones y vida religiosa, población, cos-
tumbres, corrientes sociales y economía, etapa en que aunque en una clara 
lejanía ya de la finalidad primitiva, al fin y al cabo, desemboca la actividad de 
toda la orden y, así mismo, la espiritualidad mixta de unos canónigos regula-
res, que en sus orígenes ensamblaban la contemplación y la vida reglar con la 
asistencia benéfica en los hospitales e incluso en los campos de batalla. 

Primera serie: Matrimonios 

Contiene, ante todo, expedientes de dispensa de impedimentos matrimo-
niales en el ámbito del Priorato. 

Años 1521-1598, leg. 1 

1601-1625, leg. 2-15. 
1626-1650, leg. 16-36 
1651-1675, leg. 37-56 
1676-1700, leg. 57-84 
1701-1725, leg. 85-124 
1726-17 50, leg. 125-186 

Segunda serie: Ordenes 

1751-1775, leg. 187-273 
1776-1800, leg. 274-334 
1801-1825, leg. 334-367 
1826-1850, leg. 367-392 
1851-1868, leg. 392-426 

Documentación sobre los aspirantes a órdenes sagradas, naturales o veci-
nos del Priorato. El prior podía conferir la prima clerical tonsura y las órde-
nes menores. Para órdenes mayores se acudía al obispo de Cuenca general-
mente o al arzobispo de Toledo; en algún caso se obtuvieron por el ministerio 
de algún obispo del hábito de Santiago con título "in partibus", y, desde luego. 
a partir de 1794 fue el mismo prior de Uclés, consagrado ya obispo, el que 
celebró órdenes mayores en el territorio de su jurisdicción. 

Años 1500-1583, leg. 427 
1584-1600, leg. 428-431 
1601-1625, leg. 431-441 
1626-1650, leg. 442-455 
1651-1675, leg. 455-468 
1676-1500, leg. 468-478 
1854-1866, leg. 541-542 

Tercera serie: Religiosos 

1701-1725, leg. 479-493 
1726-1750, leg. 494-508 
1751-1775, leg. 509-523 
1776-1799, leg. 524-527 C 
1801-1825, leg. 528-533 
1826-1853, leg. 533-540 

Documentación que contiene variados asuntos concernientes a los distin-
tos conventos de religiosos y religiosas existentes dentro del Priorato, en cuya 
fundación y posterior funcionamiento se suscitaron a veces problemas con la 
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Orden de Santiago y con el prior de uclés. Son numerosos los documentos 
referidos a los conventos de monjas de clausura agustinas, concepcionistas y 
trinitarias. 

Años 1558-1648, leg. 543 
1649-1677, leg. 544 
I 678-1699, leg. 545 
1700-1729, leg. 546-547 
1730-1754, leg. 548-549 

Cuarta serie: Audiencia 

1755-1779, leg. 550-551 
I 780-1800, leg. 552-553 
180 I -1825, leg. 553-559 
1825-1853, leg. 559 
1853-1868, leg. 560 

El prior de Uclés era juez ordinario en el territorio de su jurisdicción. 
Como tal tenía su propia audiencia, a la cual pertenece esta documentación, 
que es sumamente interesante. 

Años 1530-1599, leg. 561 
1600- I 625, leg. 562-566 
1626-1650, Ieg. 567-575 
1651-1675, leg. 576-592 
1676-1700, leg. 593-612 
I 701-1725, leg. 613-640 

Quinta serie: Secretaría 

1726-1750, Ieg. 640-667 
1751-1775, Ieg. 668-691 
1776-1800, Ieg. 691-708 
1801-1825, Ieg. 709-712 
1826-1866, Ieg. 713-717 

Comprende los legajos 718 al 735, con papeles sin ordenar. 

Sexta serie: Varios 

Comprende los legajos 736 al 766, con papeles sin ordenar. 

Séptima serie: Capellanías 

La mayor parte de la documentación sobre las capellanías, fundadas en 
los pueblos del Priorato, está incluída en la Sección III: CAPELLANIAS del 
Archivo Diocesano. Aquí quedan cinco legajos, numerados del 767 al 772, 
con documentos sin ordenar. 

Octava serie: Visitas 
Se refiere el epígrafe a las visitas canónicas que el prior de Uclés hacía a 

las parroquias de su distrito. Comprende los legajos 733 y 774, sin ordenar, 
aunque en la serie Visitas, de la Sección 11: CURIA EPISCOPAL del Archivo 
diocesano hay alguna documentaición también a este respecto. 

Novena serie: Bautismos 
Legajo 775, sin ordenar, que contiene "entables de partida de bautismo" 

de diversas parroquias del Priorato. 
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SECCIONI: INQUISICION 

Desde el primer momento, el tribunal de la Inquisición de Cuenca, fun-
dado en 1489, tuvo jurisdicción sobre el Priorato de uclés, teniendo derecho el 
prior de ver las causas que se instruyesen sobre súbditos suyos, asistiendo, per-
sonalmente o por su vicario, a la conclusión y sentencia. Mezclados con los 
demás expedientes, podemos hallar unos 1.200 de reos o presuntos reos, pro-
venientes, prácticamente, de todos los pueblos del Priorato. Se pueden hallar 
fácilmente, puesto que esta Sección del Diocesano está perfectamente catalo-
gada y existen unos índices alfabéticos de lugares. 

SECCION V: LIBROS 

En esta Sección hallamos dos lotes de manuscritos procedentes del Archivo 
Ucleseño. El primero se encuentra incluído en la Serie Secretaría y está for-
mado por cuatro libros de "Confirmaciones" de los años 1804 a 1833, un libro 
de "Ordenes", 1832 a 1849, un libro de "Licencias", que comienza en 1821, y 
nueve libros de asuntos económicos. El segundo lote está formado por doce 
libros incluídos en la Serie Pueblos: nueve de ellos son el "Libro becerro de 
la iglesia, ermitas, cofradías, hospitales, capellanías, memorias perpetuas y 
demás obras pías" de otras tantas villas, mandado hacer por el Real Consejo 
de las Ordenes, en 1649, y los otros tres son libros de "Cofradías". 
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LOS PREMONSTRATENSES DE 
SAN SALVADOR DE URDAX EN EL 

COLEGIO REAL DE LOYOLA 
14 DE JUNIO 1797 - 19 DE NOVIEMBRE 1806 

Juan Iturriaga Elorza, S.J. 
Universidad de Deusto 

Documentos y comentarios. 

Las tropas francesas dieron comienzo al asalto, saqueo e incendio de la 
villa y Monasterio de Urdax (Navarra) la noche del 13 al 14 de Septiembre de 
1793. Gracias a que estaban prevenidos por alguien, no hubo victimas, pero 
los religiosos quedaron sin alojamiento. 

Acuden al Monarca para que les conceda la casa e Iglesia de S. Ignacio 
de Loyola, de la extinguida Compañía de Jesús. 

El 14 de Junio de 1797 el Real Consejo propuso parecer al rey sobre soli-
citud de los premonstratenses de Urdax y el Colegio Real de Loyola. 

En sesión del 28 de Julio de I 797 se acordó expedir una Real Cédula, que 
sirva a los Regulares Premonstratenses de San Salvador de Urdax, el Colegio 
de S. Ignacio de Loyola y su huerta. 

El 19 de Noviembre de 1806, después de devolver todos los enseres del 
Colegio Real de Loyola y presentar sus cuentas, volvieron los premonstraten-
ses a su restaurado convento de Urdax. 

Las peripecias del traslado y otros detalles interesantes han sido minu-
ciosamente recogidos en el trabajo del capuchino Eulogio Zudaire Huarte,' 
que se completan con los datos que se añaden en la reciente obra del José 
Ramón Eguillor, archivero de Loyola. 2 

Por tanto queda fuera de nuestra óptica hacer una historia de este trasla-
do monacal del Monasterio en Urdax al Colegio Real de Loyola. 

1 
ZUDAIRE HUARTE, Eulogio: Ultimas peripecias de los premonstratenses de Urdax. pp. 64-

106. En: Analecta praemonstratensia. Tomus XLI, fasciculus 1-2, 1985. 

EGUILLOR. José Ramón; HAGER, H; HORNEDO, R.M. de: Lovola: historia y arquitectura. 
San Sebastián, Editorial Etor/Diputación Foral de Guipúzcoa 1991. 
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Nuestra pretensión se ha centrado en una descripción lo más precisa y 
exacta posible de todos los documentos que actualmente exiten en el Archivo 
Histórico de Loyola relacionados con la estancia de los premonstratenses en el 
Colegio Real de Loyola. 

Tratamos de suministrar todos los datos necesarios para el conocimiento 
del documento. 

Pero a este anexo substancioso y preciso, quisieramos añadir a modo de 
introducción dos breves puntos históricos que se deducen de los documentos 
y que no los consideramos suficientemente tratados por los historiadores que 
hemos citado más arriba. 

Este breve comentario histórico va dividido también en dos secciones: 

1. Relaciones entre vascos y no vascos.

2. Relaciones internas entre las comunidades vascongadas: premonstra-
tense, clero y villa de Azpeitia. 

l. RELACIONES ENTRE VASCOS Y NO VASCOS 

El Colegio Real de Loyola desde la salida de los jesuitas del mismo en el 
año 1767, dejó además del edificio, huerta y posesiones, un conjunto de alha-
jas, cuyas peripecias y recorridos los recoge el P. José Ramón Eguillor S.J. en 
el libro citado publicado en 1991. 

a) La Memoria de José Antonio Pizarro 

Entre los documentos relativos a estas alhajas que estuvieron en 
posesión de los premonstratenses, hay uno de José Antonio Pizarro, que 
suponemosel hijo de Miguel Pizarro, industrial y encargado de las tem-
poralidades de los jesuitas después de la marcha de los premonstratenses 
del Colegio Real de Loyola, residente algún tiempo en Azpeitia con dos 
hijos: José y Pedro. 

En nuestro listado este documento lleva el nº 39. Se trata de una memo-
ria en la que José Antonio Pizarro narra detalladamente los riesgos y méritos 
de Miguel Pizarro, para conservar y cuidar estas alhajas, que consistían prin-
cipalmente en la imagen de plata de S.Ignacio y una serie de cálices, custodias. 
relicarios, elementos de altar etc ... 

Está escrita la portada con una letra muy cuidada y clara. Las páginas se 
han numerado modernamente a bolígrafo y van de la p. 1 a la 52. 
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A mí me ha llamado poderosamente la atención un párrafo en la p. 28 con 
letra distinta más separada y como para dar más énfasis, que en nuestra transcrip-
ción hemos subrayado. Se ve que el texto es impresionante, porque también lo 
reproduce al pie de la letra el P. Eguillor en la obra recientemente citada (p.296). 

José Antonio Pizarro se expresa del siguiente modo: 

"Lo cierto es que todos se querían colgar el milagro y vociferaban cuando 
ya no había peligro; pero en 1809 todos tenían prudencia y callaban, si no 
es que alguno contribuía de miedo o por interés para entregarlas [las alha-
jas] a los franceses, dejando a los Pizarros, como suele decirse, en las astas 
del toro; mas esto nada tiene de particular, porque esta familia es extreme-
ña y forastera en aquel país, y los vascongados conservan una hennandad 
estrecha, favorenciéndose los unos a los otros con el mayor interés, aun-
que sea en perjuicio de tercero, que eso es de poco momento, cuando se 
trata de adquirir gloria a cualquiera costa que sea ... " 

De la lectura de estas líneas, escritas con todo conocimiento, se pueden 
sacar las siguientes conclusiones deducidas de las palabras del autor: 

1. Todos querían atribuirse la gloria de haber guardado las alhajas.

2. Con arrogancia y pequeñez de ánimo ("cuando no había peligro")

3. Algunos incluso eran traidores por miedo o por interés.

4. La familia Pizarro quedaba en una situación dificil.

También se dan las razones de este proceder:

a) Los vascongados conservan una hermandad estrecha para ayudarse
entre sí, aunque sea en perjuicio de otros.

b) Cuando se trata de adquirir gloria.

La absurda e incompresible actitud vascongada aparece también en otras
partes del mismo documento (p.11 ): 

" ... el pueblo ... se pensaba estarían más seguras [las alhajas] a la vista 
y aun en poder de los franceses, por el gran concepto que les merecían 
de hombres grandes y regenerados, que sólo aspiraban a la felicidad de 
sus semejantes, pero bien a su pesar experimentaron lo contrario." 

En este párrafo se atribuye a la comunidad vascongada una ceguedad 
inexplicable ante un invasor que soló pretendía dinero para sus tropas. Sin 
embargo, los Pizarros eran muy diferentes (p. 16): 

" ... siendo bien extraño que los Pizarro con ser extremeños, sólo por 
haber estado algunos años en la provincia, le tuvieron al Santo 
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[=S.lgnacio de Loyola] tanto afecto, y se tomasen tanto empeño, que 
los naturales en el decoro y conservación de los intereses del Rey de la 
Santa Casa de Loyola ... " 

La simple lectura de estas líneas con una óptica moderna nos llevaría 
indefectiblemente a una oposición entre vascos y no vascos, en la que (como 
en las películas) los buenos eran los no vascos, los Pizarros, extremeños de 
origen, pero devotos y amantes de la región y los malos serían los que consti-
tuían la comunidad vascongada, cuya obcecación era incomprensible, su unión 
para conseguir la gloria no tenía fisuras y su poca consideración con los no 
vascos era patente. 

Me imagino que todos trasladaríamos estos razonamientos a nues-
tros días como explicación de ciertos así llamados "racismos" y tristes 
consecuencias para la convivencia pacífica de los pueblos de la penínsu-
la. 

Sin ánimo de entrar en una discusión de valores, que probablemente 
no conduciría a nada positivo, quisiera añadir a este lamentable cuadro de 
oposición entre pueblos de la península una serie de rasgos históricos que 
se desprenden del listado de documentos que acompañan esta breve intro-
ducción. 

b) Oposición entre vascongados y no vascongados
Miguel Pizarro, padre del autor de la memoria, de la que están tomadas 

las citas precedentes y que vienen reproducidas en el libro de J.R. Eguillor, fué 
un industrial, que fabricaba vasijas metálicas para el transporte de mercancías 
a América. Estuvo en todo momento de su actuación en defensa de la custo-
dia de las alhajas ayudado y asistido por vascongados. 

Cuando los premonstratenses el 19 de Noviembre de 1806 abandonan el 
Colegio Real de Loyola, Miguel Pizarro se presenta con dos carpinteros vas-
congados: José Lorenzo Echenagusia e Ignacio Lizardi, que le ayudan a cerrar 
puertas y ventanas del Colegio. Sin que descubran nada sobre el manejo de las 
alhajas, cuando son requeridos bajo juramento por el Alcalde de Apeitia, José 
Ignacio Altuna y el Comisionado de Provincia de Guipúzcoa Joaquín María 
Lersundi, el 11 de Marzo de 1809.' Ambos vascongados en la confesión que 
hacen se ponen del lado de los Pizarros. 

El 24 de Agosto de 1913 Miguel Pizarro testifica en Azpeitia, que en tiem-
po de la invasión de los franceses y llevando consigo algunas alhajas del Colegio 
de Loyola se escondió en casa de un vascongado, el cura párroco Javier Ignacio 

'Documento nº 32. 
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de Altube, en un entorno completamente vascongado como era la parroquia de 
Oiquina. Dice Pizarro firmando de su puño y letra de este vascongado: 

"de forma que si estos [franceses] por desgracia nos hubieran 
habido a sus manos para quitarnos dichas alhajas, como solicita-
ban, no las hubieran hallado por la fidelidad y sigilo del citado 
Altube ... "4 

Para disipar todo posible confusionismo, que una óptica actual de la 
situación pudiera llevar consigo añade el 4 de Julio de 1819: 

" ... [Javier Ignacio Altube] mostró en ocasiones tan críticas, como ver-
dadero español, y tan afecto al Rey y a la Patria, la mayor fidelidad en 
conservar las insinuadas alhajas de la Santa Casa de Loyola, e igual 
exacción en restituirmelas cuando se las pedí... "' 

La misma facilidad y generosidad en la entrega de las alhajas se refleja 
en el episodio de los elgoibairreses. Por no entrar en detalles y para resumir 
todo el episodio, los elgoibarreses en tiempo de ocupación francesa de 
Azpeitia y Loyola, consiguieron entrar en el Colegio de los Ex-jesuitas y lle-
varse todas las alhajas, que entregaron en la castellanísma Colegiata de S. 
Ildefonso en calidad de depósito.º 

El documento de esta entrega de una comunidad vascongada a una 
castellana, sin la menor protesta, lleva la fecha de 11 de Septiembre de 
1794. Los comisionados para llevar las alhajas llevan los siguientes nom-
bres: Licenciado Pedro Martín Larrumbide, Dn. José Ignacio de Arriola y 
Muguruza y Dn. Francisco Ignacio Zavala y Eztarain. Por parte de la 
Colegiata de S. Ildefonso firman: el canónigo presidente Dn. José 
Bernardo de Quirós, el canónigo profabriquero Julián Diaz, y el canónigo 
secretario Francisco Ignacio de Plasencia. He aquí cómo una comunidad 
vascongada, que había conseguido las alhajas con valentía y arrojo, no 
tiene ningún empacho en entregarlas a una comunidad no vascongada para 
su custodia, con la generosidad que significa no señalar ni fecha ni lugar 
de devolución. 

Pero lo mismo se puede decir del movimiento de las alhajas en dirección 
contraria. No aparece ningún problema, cuando los premonstratenses "comu-

'Documento n.35A. 

Documento 35B. 

Documento nº 2. 
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nidad vascongada"' reciben las alhajas custodiadas hasta entonces en la 
Colegiata de S. Ildefonso: 

El mismo Miguel Pizarro que custodió las alhajas y ornamentos del 
Colegio Real de Loyola desde el 19 de Noviembre de 1806 hasta el 29 de Abril 
de 1816, entrega sin ningún resentimiento ni desconfianza todas las alhajas a 
los comisionados del Ayuntamiento de Azpeitia: Dn. Juan de Dios Alzaga, 
Dn. Juan José Zulaica y Dn. Santos de Llana.9 

Como conclusión podríamos decir, que en estos documentos conservados 
en el Archivo Histórico de Loyola sobre la estancia de los premonstratenses en el 
Colegio Real de Loyola no aparece rastro de la oposición y mutuo rechazo entre 
la comunidad vascongada y los no vascongados, como apunta con especial relie-
ve la memoria de José Antonio Pizarro, citada al principio de este apartado. 

2. RELACIONES INTERNAS ENTRE LAS COMUNIDADES 
VASCONGADAS: premonstratense, clero y villa de Azpeitia.

Hemos referido las palabras de José Antonio Pizarro sobre la armonía de 
los vascongados entre sí para su propia defensa: 

" ... y los vascongados conservan una hermandad estrecha, favorecién-
dose los unos a los otros con el mayor interés ... cuando se trata de 
adquirir la gloria ... " 10 

Primeramente vamos a examinar las relaciones entre los premonstratenses. 
el Rector y Cabildo de Azpeitia. Se trata de dos grupos netamente vascongados. 

El Rector de la Parroquial Matriz de San Sebastián de Soreasu de Azpeitia 
en carta al Ayuntamiento con fecha 14 de Mayo de 1798 se expresa así: 

"Cuando yo esperaba un gran alivio en mi ministerio con la venida de 
la Comunidad de Religiosos de Urdax a nuestro gran Colegio de 
Loyola y creí que no tendría V.S. menor consuelo en que estuviese 
aquella Santa Casa a custodia de una comunidad religiosa vascongada. 

- , - -
Véase en el Documento nº 4 del 14 de Mayo de 1798 el testimonio del párroco de Azpeitia 

Ignacio Nicolas de Odriozola: " ... que estuviese aquella Santa Casa a custodia de una comunidad 
religiosa vascongada ... " 

' Documento nº 1 y documento nº 3 del 24 de marzo de 1798 en el que el premonstratense José 
de Enseña firma la recepción de las alhajas y pertenencias al Colegio Real de Loyola y depositas 
en la Colegiata del Santo Sitio de San Ildefonso. 

Documento nº 37 con las firmas auténticas de todos los presentes. 

Documento nº 39, EGUILLOR, p. 196. 
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según me estuvieron prometiendo los fiscales reales ... nos manifiestan 
tal vez un semblante muy distinto"." 

El fundamento de estas diferencias entre dos comunidades vascongadas 
se basaba en la organización de una antigua costumbre del pueblo de Azpeitia 
con respecto al Colegio real de Loyola. 

El Ayuntamiento de Azpeitia describe así esta costumbre: 

"Desde antes que hubiese Colegio en Loyola acostumbraba la Noble 
Villa de Azpeitia, su Cabildo y Clerecía pasar en procesión al Santuario 
de su glorioso patrono S. Ignacio ... Después que hay Colegio en Loyola 
y habitaron los jesuitas tuvo la misma costumbre ... y su comunidad no 
hacía otra cosa que salir a las antepuertas a recibir y despedida con 
repique de campanas. La misma costumbre ha seguido con interrupción 
de pocos años en tiempo que estuvo desocupado el Real Colegio de 
Loyola por la expulsión de los jesuitas y aun se han hecho procesiones 
de rogativa extraordinaria, disponiéndolo así la Villa por alguna nece-
sidad pública y dando parte a su Cabildo y Clerecía"." 

Una costumbre piadosa y sencilla al parecer levantó una enorme polva-
reda de contradicciones entre tres comunidades vascongadas, los premonstra-
tenses, el Ayuntamiento de Azpeitia y sobre todo el Rector de la Parroquial 
Matriz de S. Sebastián de Soreasu de Azpeitia. 

El párroco Ignacio Nicolás de Odriozola estaba incomodo y molesto 
desde la llegada de los premonstratenses, porque estando ubicado el Colegio 
Real de Loyola en los términos de su parroquia, el Abad de los premonstra-
tenses no le había presentado la Cédula Real, ni los términos en los que se le 
había entregado a la comunidad premonstratense dicho Real Colegio. [J 

Ya este detalle le había producido irritación 1 
, pero el fondo de la cues-

tión y de la dificultad no estaba en la sana y devota costumbre, sino en el modo 
cómo se iba a organizar y el puesto que ocuparía el Párroco y Cabildo en la 
procesión y ceremonia religiosa. 

I! 
Documento nº4. 

"Relación del 30 de Junio de 1798. Documento nº 16A. 

Documento nº 8. 

"Este proceder de los premonstratenses parece que no era el primero en su historia. Estando toda-
vía en Urdax, en el año de 1792 el Rector de la Parroquial de Errazu Dn. Roque Jacinto de 
Gaztelu puso querella a los religiosos por no habérsele consultado anticipadamente en un nom-
bramiento eclesiástico que le concernía. Zudaire p. 68. 
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El Cabildo en reunión tenida con los comisionados del Ayuntamiento en 
la Sacristía de la Iglesia Parroquial Matriz, parecen estar de acuerdo con la 
procesión y honor del Santo Patrono de Azpeitia, pero se preguntan: 

" ... como esto ha de ser con decoro suyo, quisiera saber de la Noble 
Villa y sus Comisionados el modo con que ha de ser reibidio, si con-
forme se ha acostumbrado o puede haber alguna alteración ... "" 

En este mismo documento el párroco añade que no ha sido informado para 
nada de los premonstratenses de su llegada y títulos. Solicita por tanto, "alguna 
contrata o concordia con la comunidad de Loyola", como se conoce que existía 
en tiempo de los jesuitas. Por eso el Párroco presenta al Ayun-tamiento: 

" ... varios decretos hechos por el Cabildo y Clerecía sobre el método 
que observaban la Comunidad de los Ex-jesuítas, cuando estaban en 
dicho Colegio ... " 16 

El Ayuntamiento de la Villa por su parte decidió tomar cartas en el asunto 
y resolverlo a su modo. Envió una comisión integrada por José Antonio Altube, 
Ignacio Ibero y Francisco Emparan a dialogar con el Abad de los premonstraten-
ses. En la reunión se llegó a un acuerdo de cómo organizar la procesión. El Abad 
se mostró cortesmente dispuesto para continuar con la costumbre. 11 

Pero cuando el Ayuntamiento comunicó al Párroco y Cabildo por medio 
del sacerdote Manuel Furundarena, éste intentó leerla en la reunión: 

" ... al darla cuenta fueron tales y tan descompasadas las griterías del 
Rector dirigidas a impedir la lectura, que hubo que suspender final-
mente nuestra Junta, para continuarla otro día; pero lejos de calmarse 
pasado un largo espacio de tiempo y de concurrir religiosamente a los 
santos y saludables fines de V.S. halló medios especiosos para frus-
trarlo todo, aun después de haber conformado el día anterior, que sus 
individuos llevasen por escrito su voto como lo llevaban en efecto."" 

La lectura de estos documentos que tratan de una materia tan intranscen-
dente como es la organización de una procesión, en la que todas las comuni-
dades vascongadas en cuestión están de acuerdo, los premonstratenses, el 
Ayuntamiento, el Párroco, Cabildo y Clerecía, no deja de suscitar una cierta 
sonrisa cuando se la compara con las frases de José Antonio Pizarro sobre la 
unión de los vascongados cuando se trata de conseguir gloria. 

" 
Documento nº8.

Carta del 16 de Mayo de 1798. Documento nº6. 

Documento nº 16. 1 de Julio de 1798. 

Documento nº 14. Azpeitia, 17 de Julio de 1798. 
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Como conclusión de todas estas diferencias, de tantas idas y venidas de 
comisionados de una a otra comunidad vascongada, tomaremos unas palabras 
del escribano del Ayuntamiento Ignacio José Vicuña Basazabal: 

" ... yo de mi parte me he conformado [se refiere al acuerdo con el Abad 
de los premonstratenses] con gusto y con gracias, porque de este modo 
logro mis piadosos fines y deseos de no perder el obsequio y devoción 
de nuestro glorioso Patrono [S.Ignacio de Loyola], sin detenerme en 
nimiedades y etiquetas, que no servirán para otra cosa, sino fomentar 
disturbios entre comunidades y para no conseguir el fin deseado." 19 

Conclusión 

Después de la lectura de todos estos documentos, queda pendiente la pre-
gunta ¿cómo José Antonio Pizarro, que vivió todos estos acontecimientos"', 
puede hacer esas afirmaciones sobre las comunidades vascongadas? 

La respuesta, a nuestro parecer, está en el género literario del documento 
en el que se hallan escritas. 

La Memoria de José Antonio Pizarro encierra varios documentos. El último 
lleva como fecha Madrid, 1 de Julio de 1816. Concluye con estas palabras: 

" ... se digne dispensarle S.M. aquella gracia a que su bondad le consi-
dere acreedor. El Ministerio de Gracia y Justicia de orden del Rey, lo 
pasó al de Hacienda, para que se premiasen estos servicios." 21 

La pretensión última del autor del escrito y responsable de las afirmacio-
nes que hemos tratado de contrastar nacen de un documento que es una soli-
citud de gracia y recompensa. Para ello era necesario exaltar la figura de la 
persona para quien se solicitaba la distinción: Miguel Pizarro. 

El modo de conseguir subrayar la relevancia de su personalidad, aparte de otros 
recursos, uno muy importante era poner de relieve la hostilidad del mundo que le 
rodeaba, que no le impidió el servicio al Rey. Para ello tenía que describir la maldad 
de los franceses (sus peores enemigos, punto que no hemos tocado en este escrito) y 
por otro lado la ignorancia, resistencia y terquedad del pueblo y mandatarios vas-
congados. De esta forma la figura de Miguel Pizarro se elevaba notablemente en un 
entorno hostil y opuesto radicalmente a sus proyectos de fidelidad al Rey. 

Pero como hemos visto por los documentos del tiempo, las afirmaciones 
de José Antonio Pizarro y sobre todo lo que parecen sugerir hoy día, está muy 
lejos de la realidad de aquellas fechas. 

19 
Documento nº l 3. Azpeitia 8 de Julio de 1798. 

,u 
Documento nº 32. José Antonio Pizarra el 11 de Marzo de 1809 tenía 25 años. 

Documento nº 38. Equillor, p. 300. 

287 



ANEXO DOCUMENTAL 

EL FONDO PREMONSTRATENSE DEL ARCHIVO HISTORICO DEL SANTUARIO 
DE LOYOLA: SIGNATURA "ALTUBE" 

l .  San Sebastián, 21 de Abril de 1806. 

Firmado: Antonio Olaguen Feliú, Comandante General de Guipúzcoa. Dirigido a Miguel 
Pizarro. Comisario substituto de temporalidades. 

Tema: La real orden de traslado para los premonstratenses de Urdax al Colegio de Loyola 
( 14 de Junio de 1797). Permiso de S.M. para volver a Urdax. La comunidad de premonstratenses 
a nombre de las temporalidades quiere entregar, como le mandan, el edificio, material de este. su 
huerta, hospedería y demás estancias. alhajas y demás ornamentos y otros efectos, libros y mue-
bles del Colegio Real de Loyola. Nombramiento a Dn. José Antonio de Altuve para el cumpli-
miento de lo que mandó S.M. Estado de cuentas entre el Gobierno y los premonstratenses. José 
Antonio Altube, ausente en Madrid, encarga a Miguel Pizarro la vigilancia sobre la orden real. 

30 x 20,5 cm. 5 folios (5v en blanco). 

2. San Ildefonso, 11 de Septiembre de 1794. (Copia). 

Estando presentes por parte de Colegiata de S.Ildefonso, José Bernardo de Quircís. 
Canónigo Presidente, Julián Diez, Canónigo Profabriquero y Francisco Ignacio Plasencia. 
Canónigo Secretario, y por parte de la Villa de Elgoibar el Licenciado Pedro Martín de 
Larrumbide, José Ignacio de Arriola y Muguruza, Francisco Ignacio Zavala y Eztarain se ponen 
en depósito las alhajas del Colegio de Loyola. 

Tema: inventario de los cálices y fragmentos de plata que dejan en la Iglesia de S. Ildefonso 
en calidad de depósito, hasta que S.M. decida otra cosa y que fueron sacados del Colegio Real de 
Loyola. 

31 x 22 cm. 2 folios (2 folio r y ven blanco). 

3. 24 de Marzo de 1798. Firmado: J<ose>ph de Enseña, Abad de S<a>n Joaquín (San 
Ildefonso ). Premonstratense. 

Tema: Razón de las alhajas y ornamentos del Colegio de S. Ignacio de Loyola que se entre-
gan por la Dirección General de Temporalidades a los Padres Canónigos Premonstratenses de la 
Villa de Urdax, que son parte de las que existían depositadas en la Colegiata del Santo sitio de 
San Ildefonso. Escrito y firmado de la misma mano de José de Enseña. 

30 x 20,5 cm. 3 folios. 

3A. El mismo documento, sin fecha. Con algunas pequeñas alteraciones en el listado de tipo 
gramatical. 
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Copia del documento anterior (Nº 3) que se envió a José Antonio Altube. 

J folio escrito por ambas partes. 30 x 20,5 cm. 

4. Azpeitia, 14 de Mayo de 1798. Firmado: Ignacio Nicolás de Odriozola, Rector de la 
Iglesia Matriz. Dirigido a M.I. Ayuntamiento General de la N. y L. Villa de Azpeitia. 

Tema: Poca comunicación entre los premonstracenses y el clero de la Villa de Azpeitia. 

23 x 38 cm. 1 folio doblado (2v en blanco). 

5. Azpeitia, 12 de Junio de 1798. Firmado: Ignacio Nicolás de Odriozola, como Presidente 
del Cabildo y Clerecía de la Parroquial. Dirigido a Comisarios del Ayuntamiento General de la 
Azpeitia. 

Tema: Fijar día y hora para reunirse y escuchar los deseos del clero y cabildo con respecto 
a los asuntos del Colegio de Loyola. 

23 x 38 cm. 1 folio doblado (2v en blanco). 2 folios (2º en blanco). 

6. Azpeitia, 16 de Mayo 1798, 31 de Mayo 1798, 6 de Junio 1798, 26 de Junio 1798 (últi-
ma fecha mencionada en el documento). 

Documento incompleto. Todo de la misma mano. Contiene varios documentos con distin-
tas fechas. Sin firmas. 

16 de Mayo 1798. 

Se juntan los comisionados del Ayuntamiento de Azpeitia: Domingo Amenabar, Francisco 
José Emparan, José Antonio Altube, Ignacio de Ibero. Se cita una carta del párroco del 13 de 
Mayo (Documento nº4). Los derechos de la Parroquia y pide una Comisión del Ayuntamiento que 
estudie el asunto. Los comisionados simplemente acusan recibo de la carta 

18 de Mayo 1798. 

Los comisionados del Ayuntamiento se reunen con el párroco en la sacristía de la Parroquia. 
El párroco explica el sentido de su carta: el Colegio de Loyola pertenece a su parroquia. El Abad 
no Je ha leído la Cédula en la que vienen las condiciones con las que entran en ese Colegio. Por 
oficio recurre al Ayuntamiento para que proteja sus derechos. 

31 de Mayo 1798. 

Los comisionados del Ayuntamiento: Francisco José Emparan, José Antonio Altube, 
Ignacio Ibero y por parte de la parroquia y cabildo, el Párroco e Ignacio Miguel de Agote. Los 
comisionados del Ayuntamiento reprochan a la Parroquia que no ha informado a la clerecía. 

6 de Junio 1798. 

El escribano comunica al Rector que debe nombrar individuos de su cuerpo distintos de los 
que nombró el Cabildo sin consultar la clerecía para dialogar con el Ayuntamiento, Comunidad 
Eclesiástica y la Villa de Azpeitia. 

26 de Junio 1798. 

Los comisionados del Ayuntamiento leen una carta del párroco del 12 de Junio (Documento 
nº 5). Estan perplejos porque el párroco no ha nombrado los respresentantes de la clerecía, como 
había prometido. 
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1 folio doblado y otro medio suelto. 30,5 x 43 cm. 

7. Azpeitia, 26 de Mayo de 1798. Firmado: Juan Antonio de Urdapilleta, Secretario. 

Cabildo de la Parroquial Matriz de San Sebastián de Soreasu en Azpeitia. En la Sacristía. 

Tema: Se lee una carta del Ayuntamiento de Azpeitia al Rector de la Iglesia. El Cabildo 
nombra por comisionados al Sr. Rector (el párroco Ignacio Nicolás de Odriozola) e Ignacio 
Miguel de Agote. 

1 folio. 31 x 21 cm ( lv  en blanco). 

8. Azpeitia, 12 de Abril de 1798. Sacristía de la Iglesia Parroquial Matriz de S. Sebastián 
de Soreasu. Sin firmar. 

Tema: Reunión del Ayuntamiento y mayoría del Cabildo. Invitación al Cabildo por los 
comisionados de la Villa para una función solemne en el Colegio de Loyola en acción de gracias 
por la llegada de los premonstratenses que darán culto al Santo Patrono. Respuesta afirmativa del 
Cabildo, pero exigiendo garantías del recibimiento. Sugerencia de concordato con los premons-
tratenses y el Cabildo. 

1 folio doblado. 31 x 42 cm. (2v en blanco). 2 filigranas. Filigrana B bajo el texto con los 
tres círculos y la fecha. Es dudosa la lectura: 1758 o 1768. 

9. En este folio hay dos documentos: 

A. Azpeitia, 9 de Mayo de 1798. Firmado: Joseph de Uranga. Dirigido a Sr. Rector de la 
Parroquial Matriz de Azpeitia. 

Quiere el firmante comprar argoma para obras en su Casería de Elosu. 

B. Azpeitia, 27 de Junio de 1798. Sin firma. 

Dirigido a: Sr. Rector de la Parroquial Matriz de Azpeitia. 

Tema: Los comisionados del Ayuntamiento de Azpeitia comunican al párroco y Cabildo 
que se sienten embarazados para la continuación de las conferencias, por las razones que exponen 
en la copia del acta. Exigen al párroco el nombramiento de comisario por Cabildo y clerecía para 
continuar las negociaciones. 

1 folio. 31 x 22 cm. (2v en blanco). 

10. Azpeitia, 4 de Junio de 1798. Firmado: Xabier Ignacio Ansotegui. Secretario nombra-
do para esta acta del Cabildo de la Iglesia de San Sebastián de Soreasu. 

Tema: Estaban presentes, el Sr. Rector, Nicolas Echeverria, Antonio Aguirre, Jose Ignacio 
Ansotegui, Xavier Ibero, Juan Antonio Urdapilleta, Luis Antonio Altuna, Jose Agustín Urdapilleta. 
Manuel Ibero, Ignacio Miguel Agote, Manuel Furundarena y Xavier Ignacio Ansotegui haciendo 
de Secretario para el Acta. Asunto de la procesión y demás funciones que pueden ocurrir dentro del 
año al Colegio y Santa Casa de Loyola. Propuesta del Rector de que continuen las conversaciones 
del Cabildo con el Ayuntamiento. Algunos protestaron que estas conversaciones habían tenido 
lugar sin informar a la Hermandad. Se salieron del local: Xavier Ibero, Nicolas Echeverria, que 
tenía la cabeza delicada, Manuel Ibero, Jose Agustín Urdapilleta, Manuel Funrundarena. Xavier 
Ignacio Ansotegui propone que continuen las conversaciones. Se adhirieron a esta propuesta: Jose 
Ignacio Ansotegui, el Sr. Rector, Antonio de Aguirre, Luis Antonio de Altuna, Juan Antonio 
Urdapilleta, Ignacio Miguel Agote y todos los individuos de la Hermandad. 
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1 folio doblado. 31 x 43 cm. 

11. Azpeitia, 28 de Junio de 1798. Firmado: Ignacio Nicolás de Odriozola, Rector y 
comisionado. Dirigido a Señores Comisionados del Ayuntamiento de Azpeitia en el asunto pen-
diente de Loyola, etc ... 

Tema: Continuar los diálogos Cabildo - Ayuntamiento. El párroco acusa a los 
Comisionados del Ayuntamiento por su comunicación del 6 de Junio. Se han excedido porque él 
actuó conforme a las decisiones del Ayuntamiento y las comunes Cabildo-Ayuntamiento. Pide 
que se sigan las conversaciones. 

1 folio doblado. 31 x 43 cm. (2r y ven blanco). 

12. Azpeitia, 1 O de Julio de 1798. Firmado: Ignacio Nicolás de Odriozola, Párroco. Dirigido 
al sacerdotes Nicolás de Echeverria. 

Tema: El Párroco le advierte que no reciba ninguna comunicación para el Cabildo, para sola la cle-
recía, o para el Cabildo y clerecía. Que no haga ninguna gestión en perjuicio de los derechos del Párroco. 

1 folio apaisado y doblado. 20,5 x 15 cm. (2r y v en blanco) 

13. Azpeitia, 8 de Julio de 1798. Firma: Ignacio Josef de Vicuña Basazábal. Dirigido al 
Cabildo Ecc<lesiásti>co y Clerecía de la Parroquia Matriz. 

Tema: Costumbre guardada desde que estaban los ex-jesuitas de ir el Ayuntamiento, Clero 
y pueblo al Santuario de Loyola. Cantar completas. Volver al día siguiente fiesta de S. Ignacio 
para la misa. Le invita al Cabildo a que acuda para conservar esta costumbre del pueblos. 

1 folio. 30,5 x 21 cm. 

14. Azpeitia, 17 de Julio de 1798. Firmado: Manuel de Furundarena. Dirigido al 
Ayuntamiento. 

Tema: Manuel Fundarena sacerdote quiere comunicar la misiva del Ayuntamiento sobre la 
procesión a Loyola etc ... El Párroco impide la lectura del documento. 

1 folio. 30,5 x 43 cm. (2r y ven blanco). 

15. Azpeitia, 12 de Julio de 1798. Sin firmar, procedente del Ayuntamiento de Azpeitia. 
Dirigido a: Dn. Manuel (de Furundarena). 

Tema: Al entregar el oficio al Secretario de la Comunidad Eclesiástica, le ha respondido que 
tiene prohibido por el Párroco recibir ningún oficio. El autor del escrito (el Secretario del 
Ayuntamiento de Azpeitia) dice que cree que sus oficios los podía dirigir al Secretario o al 
Colector de la Comunidad Eclesiástica. Se lo pasa a Manuel Furundarena para cursarlo. 

1 folio. 31 x 21 cm. (1 v escrito tachado. Incluso las firmas: Zubalzu, Zavala, Oyarzabal. Pero 
la de Ignacio Josef de Vicuña y Basozabal, que es el Secretario del Ayuntamiento no se ha tachado). 

16. Azpeitia. Relación. Dos documentos. 

A. 30 de Junio de 1798. 

Tema: se narra la costumbre desde antes de la venida de los jesuitas, y durante la estancias 
de los ex-jesuitas de acudir al Santuario y Santa Casa, la víspera de la fiesta del santo para cantar 
completas y el día de la fiesta para la misa mayor. También en otras ocasiones de rogativas, se 
obraba de esta manera: la Comunidad Eclesiástica y Civil acudía al Santuario. 
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B. 1 de Julio de 1798. 

Tema: los comisionados de la Villa de Azpeitia hablan con el Abad José de Enseña, pre-
monstratense. Le presentan la relación anterior. El Abad acepta. En cuanto al modo seguirán sus 
propias costumbres. 

Como lo hacen en su Convento de Madrid aun con el respetable cuerpo de la Inquisición. 
Si la comunidad está en el coro, salen a recibir los cuatemiones, es decir, cuatro monjes. Como la 
víspera de S.Ignacio estarán en coro, lo harán así. Pero el día de la fiesta saldrá a recibir toda la 
comunidad, aunque tengan que adelantar los oficios. Los puestos para el Cuerpo Eclesiástico y 
Civil será el acostumbrado. 

Firman: el Abad, José de Enseña, los comisionados de la Villa, José Antonio Altube. 
Ignacio Ibero y Francisco José Emparan. 

1 folio apaisado y doblado. 31 x 43 cm. (2v en blanco). 

17. Loyola, 23 de Abril de 1806. Firmado: Agustín Sanzberro, Abad. Dirigido a Miguel 
Pizarro. 

Disposición del Abad para recibir órdenes esa tarde o al día siguiente. 

Medio folio. 2 I x I 5 cm. (1 v en blanco) 

18. Loyola, 26 de Julio de 1806. Firmado: Agustín Sanzberro, Abad y Comunidad de 
Premonstratenses. 

Tema: no ha recibido del General Premonstratense contestación al oficio que se le pasó con 
fecha 18 de Junio de 1806. Adjunta respuesta suya. 

Medio folio. 21 x 15 cm. (1 v en blanco). 

19. Loyola, 26 de Septiembre de 1806. Firmado: Agustín Sanzberro, Abad. 

Tema: Contesta al oficio del 10 de septiembre 1806. Anuncia que con anticipación avisará 
del día en que se hará entrega de las alhajas conforme a las reales órdenes. 

Medio folio. Escritura apaisada. 2 I x 15 cm. (1 v en blanco). 

20. Sin fecha. Copia. Firmado: Agustín Sanzberro, Abad. Dr. Francisco Antonio Moron. 
Secretario de la Comunidad. 

Tema: "Entrega que en virtud de sus órdenes ha hecho el Reverendo Abad de Loyola al Sr. 
Comisario de Guerra D. Miguel Pizarro, de las alajas y ornamentos existentes en dicho Colegio 
con asistencia de su secretario y demás que firman". 

2 folios doblados. 30,5 x 43 cm. 

21. Azpeitia, (de otra mano: 15 de Mayo) 1806. Copia. En 3r se escribe la fecha 15 de Mayo 
de 1806 con la letra de todo el documento. Autor: la firma son las iniciales M.P. sin duda: Miguel 
Pizarro. Dirigida a Antonio Olaguen Feliú, Comandante General. 

Tema: Estado de la construcción del edificio del Colegio Real de Loyola. Contesta a todas 
las dudas que pudieran haber surgido de la lectura del documento nº I. 

1 folio doblado en apaisado. 30 x 43 cm. 
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22. Azpeitia, 11 de Diciembre de 1806. 

Autor: Sin firma. Miguel Pizarra Mateas Comisario de Guerra de los reales ejércitos y 
Director de la fábrica de vasijas de hierro para conducción de los azogues de S.M. a las Américas. 

Tema: Antonio Noriega con fecha 29 de noviembre ha dado la orden a Antonio Olague 
Feliú, Comandante General de S. Sebastián, quien a su vez el 6 de diciembre le ha comunicado a 
Miguel Pizarra que debe proceder al arriendo de toda la huerta del Colegio de Loyola. Lo decla-
ra para que en el término de nueve días, inclusive desde la fecha se adjudique al mejor postor. 

1 folio. 30 x 20 cm. ( 1 v en blanco). 

23. Azpeitia, 19 de Diciembre de 1806. Autor: la misma letra del anterior documento (n.22). 

Tema: Condiciones bajo las caules se otorgará la escritura de arriendo de la huerta de 
Loyola por 6 años que empiezan en marzo de 1807. 

1 folio. 30 x 20,5 cm. (lv en blanco). 

24. Azpeitia, 19 de Diciembre de 1806. Firmado: Felipe Neri Echalecu, Escribano del 
Ayuntamiento de Azpeitia. 

Tema: A Femando Erausquin, para tres años, por la cantidad de 315 ducados de vellón en dine-
ro metálico contante y sonante se le concede el arriendo de la huerta del Colegio Real de Loyola. 

1 folio apaisado y doblado. 31 x 43 cm. (2r y v en blanco). 

25. Azpeitia, 25 de Diciembre de 1806. Firmado: Diego de Arregui no sabe firmar. En su nom-
bre: Guillermo Viguendi.Dirigida a Miguel Pizarra. 

Tema: Dentro de los nueve días ofrece una puja mejor que Fernando Erausquin. Se com-
promete a pagar anualmente 367 ducados con cinco reales y medio. 

1 folio apaisado y doblado. 29,5 x 43 cm. (2r y ven blanco). 

26. Loyola, 26 de Diciembre 1806. Firmada: Fernando de Erausquin. Dirigida a Antonio 
Noriega. 

Tema: Que se acepte su oferta, aunque haya una mejor porque ha cuidado y cuida de dicha 
huerta como el mejor, sin ninguna utilidad y ha pagado con toda puntualidad. 

1 folio apaisado y doblado. 30,5 x 43cm (2r y ven blanco). 

27. San Sebastián, 13 de Marzo de 1807. Firmado: Antonio Olaguen Feliú, Comandante 
General de Guipuzcoa. Dirigido a Miguel Pizarra. 

Tema: Que se conceda el arrendamiento de la huerta del Colegio Real de Loyola a Antonio 
Arregui en 367 1/2 ducados sin pagar diezmos ni primicias como se ha hecho siempre. Que se 
saque a subasta por ocho días y si no hubiere mejor postor que se prefiera a Fernando Erausquin 
que tiene solicitada la preferencia en los mismos 367 1/2 ducados. 

1 folio doblado y escrito en apaisado. 21 x 15 cm. (2r y ven blanco). 

28. Azpeitia, 14 de Marzo de 1807. Copia. Sin firma. 

Tema: Se adjudica el arrendamiento de la huerta del Colegio Real de Loyola a Antonio 
Arregui en 367 1/2 ducados anuales. 
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Medio folio. 21 x 15 cm. (lv en blanco). 

29. Azpeitia, 19 de Diciembre de 1806. Copia. Sin firmar. 

Tema: Condiciones bajo las cuales y si mereciesen la aprobación de la superioridad sse ha 
de otorgar la escritura para el arrriendo de la huerta de Loyola. 

1 folio. 29 x 21 cm. 

30. Azpeitia, 29 de Diciembre de 1807 

Copia. 

Autor: Ignacio Josef de Vicuña, Escribano del Ayuntamiento de Azpeitia. 

Tema: bienes del Colegio Real de Loyola que se venden o arriendan. 

1 folio. 29 x 43 cm. 

31. Azpeitia, 28 de Noviembre de 1807. Firmado: Agustín de Retolaza. Dirigida a Miguel 
Pizarro. 

Tema: papeles de posesiones y herencias que hay en el Colegio Real de Loyola y que hay 
que enviar a Madrid. 

1 folio. 31 x 21 cm. ([ v en blanco). 

32. Azpeitia, 11 de Marzo de 1809. Firmado: Phelipe Neri Echalecu. 

Tema: Jose Ignacio Altuna, Alcalde de Azpeitia, estando presente Joaquín María de Lersundi, 
Comisionado de la Diputación de Guipúzcoa pregunta en primer lugar a José Pizarro sobre la plata que 
había en el Colegio Real de Loyola, en segundo lugar a José Lorenzo Echenagusia, si ha puesto cerra-
duras en el Colegio de Loyola y si ha emparedado piezas de plata y oro y en tercer lugar a Ignacio 
Lizardi, confiesa que ha entrado en el Colegio de Loyola para tasar muebles, que algunas personas que-
rían comprar, que no fué llamado para cerrar o emparedar alhajas de oro o plata. 

2 folios apaisados. 32 x 43 cm. (4° folio ven blanco). 

33. Madrid, 28 de Abril de 1809. Firmado: Francisco Gallardo. Dirigido a Miguel Pizarro. 

Tema: Acuso de recepción de 1.236 reales en efectivo en pago de la venta en bienes, por 
orden de esta oficina de Temporalidades, que existían en el Real Colegio de Loyola. 

1 folio. 32 x 22 cm. 

34. Azcoitia, 12 de Julio de 1814. Dos documentos: 

A. Azpeitia, 28 de Marzo 1813. Copia. Autores: Bernardo de Erausquin, Juan Bautista 
Erausquin. 

Tema: los premonstratenses han vuelto el 19 de Noviembre de 1806 a Urdax. Los autores 
del escrito custodiarán ahora las alhajas. 

B. Azpeitia, 29 de Marzo de 1813. Autor: José Ramón Elorza, Rector interino. 

Tema: Conservación por Dn Miguel Pizarro de las alhajas del Real Colegio de Loyola. 

Los dos documentos llevan la confirmación firmada por José Ramón Elorza, en Azcoitia. 
12 de Julio de 1814. 
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1 folio apaisado y doblado. 30,5 x 43cm. 

35. Azpeitia, 24 de Agosto 1813 y 4 de Julio de 1819. Dos documentos: 

A. Tema: Cuando los franceses invadieron la villa de Azpeitia, por el mes de febrero de 
J 813, Miguel Pizarro y su hijo Pedro se escondieron en la casa de Javier Ignacio Altube. Las alha-
jas y el dedo de S. Ignacio se guardaron en la bóveda de la Iglesia de Oiquina. El cura párroco 
Javier Ignacio Altube guardó sigilo y fidelidad. Certifica Miguel Pizarro, que firma de puño y 
letra. 

B. Azpeitia, 4 de Julio de 1819. Copia. Autor: Miguel Pizarro. 

Tema: las alhajas del Colegio Real de Loyola y Javier Ignacio de Altube. Se evaluaban en 
más de 12.000 ducados. 

1 folio apaisado y doblado. 30,5 x 43cm. ( lv en blanco. 2v en blanco). 

36. Madrid, 30 de Junio de 1814. Firmado: Pedro de Macanaz. Dirigido al Obispo de 
Pamplona. 

Tema: El Rey da orden y comunica al Obispo de Pamplona que Xabier de Altube perma-
nece como Vicario de la Parroquia de Oiquina. 

37. Azpeitia, 29 de Abril de 1816. Firmado: Pizarro, Zulaica, Alzaga (firmas auténticas, 
aunque solamente el apellido). 

Tema: Inventario de entrega de Miguel Pizarro a los comisionados del Ayuntamiento de 
Azpeitia: Juan de Dios Al zaga, Juan Josef Zulaica y Santos de Llana de los efectos y pertenencias 
del Colegio Real de Loyola. 

5 folios apasaidos y doblados. 30,5 x 43 cm. (5v en blanco). 

38. Azpeitia, 22 de Enero de 1816. Firmado: Baltasar Pallete, Controlador del Hospital 
Militar, Miguel Pizarro, Comisario Ordenador Honorario encargado del Colegio Real de Loyola. 

Tema: Inventario de sillas, mesas, bancos y cristales del Colegio Real de Loyola, que han 
estado sirviendo al Hospital. 

1 folio. 30 x 20,5 cm. ( lv  en bl.). Signatura topográfica: AHL 1 - 4 - 3' 

39. Madrid, 1 de Julio de 1816. 

MEMORIA de la concesión especial que se le confió al Comisario ... D. Miguel Pizarro y 
Mateos ... en virtud de la Real orden del 21 de Abril de 1806 para recibo y custodia de las alha-
jas ... y demás efectos del Real Colegio de S. Ignacio de Loyola ... que se halla en poder de los PP. 
Premonstratenses del monasterio de S. Salvador de la Villa de Urdax en el Reino de Navarra. 

Firmado: En la última página (numerada modernamente con el nº 52) el nombre José 
Antonio Pizarro (la letra no es suya) con rúbrica. 

27 folios. La numeración moderna de la página 1 a la 52, pero no cuenta los dos primeros 
folios. 22 x 15,5 cm." 

22 
Mi agradecimiento al Archivero del Archivo Histórico de Loyola del Santuario de Loyola, donde 

se encuentran todos estos documentos: José Ramón Eguillor S.J. 
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FONDO DE LOS RELIGIOSOS ANTONIANOS 
EN EL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA 

ESCUELA PIA DE CATALUÑA 

Joan Florensa Parés, Sch. P. 
Archivero del Archivo de la Escuela Pía de Cataluña 

No sé si es correcto hablar de los Antonianos en un congreso dedicado a los 
monacales; pero la rareza del fondo me impulsó a dar a conocer esta documenta-
ción que los escolapios heredamos en Barcelona de los hospitalarios; el nombre de 
San Antonio Abad, su devoción y tradiciones ligadas al santo (como "els Tres 
Tombs", "la rifa del porquet", los panecillos) se han perpetuado en la casa escola-
pia aun después de la desaparición del templo que dio nombre a la casa; el nombre 
del santo anacoreta sigue siendo el del titular del colegio y el popular con que se 
conocen los escolapios de la ronda barcelonesa; San Antonio ha dado nombre a una 
nueva ronda, aun mercado, aun barrio e, incluso, a un reciente gigante ("El Tonet"). 

Las propiedades de los antonianos nos permitieron a los escolapios abrir 
colegio en la ciudad condal después de más de un siglo de varios intentos de 
fundar en Barcelona. Por ello nos sentimos satisfechos de poder dar a conocer 
unos fondos que pueden esclarecer su historia secular. 

l . LOS ANTONIANOS 

El nombre completo de los vulgarmente conocidos como "antonianos" es 
el de Orden Hospitalaria de San Antonio Abad. Tiene su origen en Viena en 
1095; su fundador es el noble Gastón que junto con su hijo habían salido 
indemnes de una epidemia de erisipela contagiosa después de invocar a San 
Antonio Abad; en un primer momento fue la congregación de unas personas 
que se consagraron al servicio de los pobres apestados del llamado "fuego de 
San Antonio" o "fuego sagrado" (enfermedades de la piel, como la lepra, etc.). 

En 1297 el Gran Maestre Haymon de Montagny pidió al Papa Bonifacio 
VIII que les permitiese dedicarse más particularmente al culto divino, ya que 
habían disminuido considerablemente las epidemias que motivaron su funda-
ción: el Pontífice accedió y les puso baja la regla de San Agustín, como canó-
nigos regulares. 
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A mediados del siglo XVIII la Orden estaba en franca decadencia y el 
Papa Pío VI por bula de 27 de agosto de 1787 la extinguió. 

Su expansión por las monarquías españolas medievales parece que 
comenzó por la casa de Castrojeriz (Burgos). Las casas españolas se agrupa-
ron en dos preceptorías generales que comprendían las casas de Castilla 
Andalucía e Indias, la primera; y la segunda, las de los reinos de Navarra' 
Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca: la casa principal de cada preceptorí  
era respectivamente la de Castrojeriz y la de Olite. 

Por Cataluña se fundaron hospitales de antonianos en Cervera ( 1215), Lleida 
(1271 ), V alis ( a finales del s. XIII), Tárrega (13 I 5) y Barcelona (1446) entre otros. 

2. EL HOSPITAL DE SAN ANTONIO DE BARCELONA 
El lugar destinado en Barcelona para el hospital de San Antonio fue junto a la 

puerta de Cardona, es decir, la del camino de Madrid por Hostafrancs; era zona des-
poblada y correspondía a la parte de poniente de la ampliación urbanística iniciada 
por Pedro el Ceremonioso; a esta puerta confluían desde las Ramblas las caIIes del 
Hospital y del Carmen que se juntan en la plaza del Padró: el tramo de caIIe desde 
esta plaza hasta la puerta ha sido Ilamada de San Antonio y la misma puerta o por-
tal dejó su antiguo nombre y se conoció como el portal de San Antonio. 

Quien entraba a la ciudad por la puerta de San Antonio podía contemplar a 
su derecha, después del paseo de ronda, un grandioso templo gótico que, si arqui-
tectónicamente no era de un valor especial, en su presbiterio se conservaban pre-
ciosos lienzos de Jaume Huguet sobre la vida y milagros del santo anacoreta. El 
Hospital y casa para los religiosos estaban adosados a la izquierda del templo. 

Al extinguirse la Orden en 1787, los religiosos continuaron habitando la 
casa pues el hospital había sido ya absorbido por el de la Santa Creu. 

El 11 de mayo de 1806 el Ayuntamiento de Barcelona pactó fundación 
de Escolapios en la ciudad y les cedió la casa e iglesia de los antonianos con 
la condición de que la cesión sólo tendría efecto después de la muerte del últi-
mo antoniano. Pasaron los años de la guerra contra Napoleón y los escolapios, 
para acelerar la fundación en la ciudad condal, aceptaron convivir con los 
antonianos; sólo el lego Miguel Vida! pasó unos años con los escolapios, 
según parece, en su habitación sobre el pórtico del templo. 

La casa-convento sufrió muchas transformaciones con los escolapios que 
la acomodaron a aulas e internado; en 1909, durante la semana trágica, el tem-
plo (también el colegio y vivienda delos religiosos) fue incendiado y desapa-
recieron las pinturas y todos los altares y retablos. La piedra de la estructura 
resistió el primer incendio, pero cedió ante el segundo de 1936 y la bóveda se 
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derrumbó. Hoy sólo queda el pórtico con algunas modificaciones hechas en 
1881 (se uniformaron las ventanas y se añadieron los escudos con la "tau" y 
el de la Escuela Pía). 

3. LOS ARCHIVOS DE LOS ANTONIANOS 

Ignoro el origen del fondo archivístico que existe en nuestro archivo. Tal 
vez proceda de una concentración que los antonianos realizaran al suprimirse 
las casas y, quedando sólo religiosos en Barcelona, llegarán ahí los archivos 
catalanes; con la semana trágica y la quema de 1936, sufrirían la destrucción 
y pérdida como el resto del archivo escolapio; lo poco de los antonianos sería, 
en esta hipótesis, una parte afortunada que se salvó y recuperó en 1939. 

La documentación que conservamos pertenece a la casa u hospital de 
Tárrega; el archivo de aquella comunidad no parece que estuviera en muy bue-
nas condiciones. El Prior de Tárrega dejó el borrador de una carta, sin indica-
ción de destinatario, en que pide le sea restituido un libro y otros documentos 
que se encontraban en el Ayuntamiento de aquella ciudad; está fechado a 30 
de marzo de 1752. Unos años después, nuevamente el Prior se dirige a Madrid 
y dice: ... "de esta casa debo decir que no encuentro en su Archivo instrumen-
to que acredite el principio de su fundación, sin duda por los varios contra-
tiempos de las Guerras, desastres y anterior siglo que devoraron las más apre-
ciables memorias de los Archivos y oficios de esta villa ... Tárrega, 1 de 
Agosto de 1776". 

Podemos, pues, suponer que los archivos que en 1787 dejaron los anto-
nianos a raíz de su supresión, no eran completos; los contratiempos posterio-
res los han acabado de dejar maltrechos. 

4. NUESTRO FONDO ACTUAL 

La documentación de que hablamos entró en nuestro Archivo Provincial
con el Archivo de la Comunidad escolapia de San Antonio de Barcelona (serie 
07-27); y dentro de este conjunto ocupa las cajas 20, 21 y 21 bis. 

La primera caja (nº 20) contiene 156 documentos originales de los anto-
nianos procedentes de la casa-hospital de Tárrega; 8 pertenecen al siglo XVI, 
15 al XVII, 122 al XVIII, 5 al XIX y 6 no llevan fecha; una gran mayoría, 
pues, es de los últimos años de la Orden Hospitalaria. 

Dentro de este conjunto destaca el fondo perteneciente al P. Toribio 
Berenguer, Prior de Tárrega, que abarca los años 1768-1781 y está compues-
to de escritos personales y correspondencia recibida de superiores. 
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Por temas podemos señalar tres: sobre cuestiones económicas y propie-
dades de la casa de Tárrega como capbreus, censos, fundaciones, etc.; obras 
realizadas en la casa y relación con el ayuntamiento local. En segundo lugar, 
destaca la documentación sobre nombramientos que nos permite percibir el 
decaimiento de la Orden. Y en tercer lugar, hay una serie de actas de visitas 
canónicas de los superiores de la Orden que nos retrotraen a 1565 y llegan 
hasta 1723 con un total de 158 p. 

Las otras dos cajas contienen escritos recientes (siglo XX) recogidos u 
originales, principalmente, de Santiago Gresca; papeles con noticias puntua-
les, anotaciones bibliográficas, etc., sobresalen quince libros tamaño folio de 
100 folios cada uno con una historia manuscrita de la Orden y de las casas 
dependientes de Olite, en particular de: Barcelona, Valls, Olite, Pamplona, 
Tudela, Cervera, Fortaleny, Valencia, Orihuela, Mallorca, Ciudadela, 
Perpinya, Zaragoza, Calatayud, Huesca, Alfaro y Tárrega. 

De toda esta documentación hemos confeccionado un inventario comple-
to y detallado que permite su fácil y rápida consulta. 
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CAJA nº 20, PLICA 1ª : 

nº fecha descripción- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1630 Venda de una Casa situada dintre de la villa de Tarrega en lo 
carrer de Aguaders ... 
Tarrega, 31 gener 1630 davant del notari Paulus Pomes. 8 p. 

2 1731 Cristóbal Miralles dice a Administradores del Hospital de 
Tárrega que hagan contrato con Comendador sobre compra 
de casa. Olite, 9 mayo 1731. 1 p. 

3 1769 Ignacio Armisen y Marín, Comendador Mayor. .. copia orden 
del Consejo de 10 marzo 1763 en que se manda el pase regio a 
todas las bulas pontificias. Pamplona, 12 abril 1769. 3 p. 

4 1770 Ignacio Armisen y Marín ... autoriza a Prior de Tárrega para 
comprar habitación de Thomás Lleonart. Pamplona, 7 abril 
1770. 4 p. 

5 1770 Christobal Lliso a Prior de Tárrega copia carta sobre exención 
al reclutamiento para el ejército. Olite, 28 noviembre 1770. 2 p. 

6 1732 Christobal Miralles, Preceptor General, sobre fallo en el jui-
cio que se sigue contra José Monreal. Olite, 11 setiembre 1732. 
2p. 

7 1773 Carta de Cristóbal Lliso a Comendador de Tárrega en que 
advierte de la limitación de lugares de asilo a delincuentes. 
Olite, 20 febrero 1773. 4 p. 

8 1773 Venda perpetua de una casa, ó estancia en la Vila de Tarrega 
a la plassa de St. Antoni ... firmada per Thomas Lleonart y 
Castella Pages de esta, a favor del R.t P. Comendador. Ta-
rrega, 11 febrer 1773. 10 p. 

9 1779 Christobal Llisso a Prior de Tarrega copia orden del Supremo 
Consejo de Castilla pidiendo rogativas por necesidad pública. 
Zaragoza, 29 junio 1779. 1 p. 

10 1773 Christobal Llisso a Prior de Tárrega copia Real Cédula de 
Carlos 111 por la que expulsa la Compañía de Jesús. Olite, 
7 octubre 1773. 3 p. 

11 177 4 A Christobal Liso, exhortando a que sus religiosos adquieran 
lo fabricado en España a fin de fomentar el trabajo. Madrid, 
18 octubre 1774. 3 p. 
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nº fecha descripción - - -

12 1775 Christobal Llisso a Prior de Tárrega copia carta del Goberna-
dor del Consejo pidiendo oraciones por el éxito de la expedi-
ción que va a salir contra el rey de Marruecos. Zaragoza, 21 
junio 1775. 2 p. 

13 1776 Barón de Serrahi a Prior de Tárrega previene que debe pres-
entarle las Bulas, Fundaciones y Establecimientos. Barcelo-
na, 16 julio 1776. 1 p. 

14 1780 Christobal Llisso a Prior de Tárrega copia Real Decreto pi-
diendo ayuda económica a los religiosos para atender las cam-
pañas militares. Zaragoza, 4 enero 1780. 3 p. 

15 1787 Copia simple del auto de toma de posesión de Toribio Beren-
guer como Comendador de Tárrega. Tárrega, 14 octubre 
1787. lüp.  

16 1789 Antonio Selva a Obispo de Solsona informa sobre situación 
económica del Hospital de la ciudad. Tárrega, 16 mayo 1789. 
8p. 

17 1789 A Antonio Selva sobre defectos en administración del Hos-
pita! de Tarrega. Solsona, 14 abril 1789. 4 p. 

18 1788 Representació a l'Ajuntament de Tarrega sobre la mala ad-
ministració de !'Hospital de la vila. s/d. ni firma [inacabat]. 4 p. 

19 1791 Auto de notificación de extinción de la Orden a los religiosos 
del Hospital de Tárrega. Tárrega, 31 mayo 1791. 6 p. 

20 1791 Inventario de bienes de los Antonianos del Hospital de Tá-
rrega. Tárrega, 31 mayo 1791. 28 p. 

21 1799 Los Regidores interpretan el espíritu del fundador del Hos-
pita! de Tárrega y conceden que un enfermo sea socorrido en 
su propio domicilio. Tarrega, 3 setiembre 1799. 4 p. 

22 1801 Escritura de censal. Barcelona, 20 agosto 1801 por Joseph 
Comes, escribano. 8 p. 

23 1817 Condicions d'arrendament d'una pe a d'oliveres de la «Parti-
da de  St. Aloy» (antiga propietat deis Antonians i ara de 
!'Hospital). Tarrega, 1 novembre 1817. 3 p. 

24 1702 Acta de la reunió sobre l'administració de !'Hospital. [En 
llatí i catala]. Tarrega, 19 febrer 1702. 2 p. 
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nº fecha descripción ---
25 1702 Acta de la reunió sobre l'administració de !'Hospital [En 

llatí i catala]. Tarrega, 21 febrer 1702. 2 p. 

26 1722 Copia del notari Ramón Seres de concordia sense les clausu-
les, de l'any 1319. Tarrega, 9 agost 1722. 2 p. 

27 1596 Capitulacions entre el General de l'Orde de Sant Antoni i els 
Pahers de la vila de Tarrega, per a !'Hospital. Tarrega, 25 
juny 1596. 8 p. 

28 1721 Ajuste entre el Preceptor General de la Religión de San An-
tonio y los Sres. Paheres de la villa de Tarrega. Tarrega, 22 
diciembre 1721. 4 p. [en mal estado]. 

29 1668 Ajuste entre el Preceptor General de la Religión de San An-
tonio y los Señores Paheres de la Villa de Tarrega y Adminis-
tradores del Hospital. Tarrega, 23 mayo 1668. 3 p. 2 sello de 
cera. 

30 1751 Copia de una carta que el General Juan Ochoa de Zuarti es-
crivió a la Villa de Tarrega en 28 de enero de 1665. Tarrega, 
23 agosto 1751. 6 p. 

31 s/d Resposta del Prior de Sant Antoni de Tarrega de la posicio 
feta perla Universitat de la vila. 3 p. 

32 1650 Venda que fa Ramon Jover i Rosa Jover i Clusa, la seva muller, 
al Prior de !'Hospital de Tarrega d'un prat, casa i hort. Tarre-
ga, 3 novembre 1650. 8 p. 

33 s/d Copia de instancia del Prior del Hospital de Tarrega al Obis-
po de Solsona para que este indague quien administraba los 
sacramentos en el Hospital antes de la creación de este Obis-
pado. 2 p. 

34 1726 Instancia del Prior de Tarrega al Preceptor General para que 
saque unas letras de la Nunciatura de Madrid. Tarrega, 3 
marzo 1726. 2 p. 

35 1723 Copia de escrito en que Prior de Tarrega habla de obras 
(puerta al exterior y coro) en la iglesia del Hospital. s/d. 2 p. 

36 s/d Copia de instancia del Prior al Obispo en que pide licencia 
para las obras de la puerta exterior de la iglesia y coro, en el 
Hospital de Tarrega. 4 p. 
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nº fecha descripción - - -

37 1725 Relación de la concordia y otros documentos relacionados 
con el Hospital de los Antonianos en Tarrega. s/d. 4 p. 

38 1725 Notificación acerca de la puerta que comunica el templo con 
el cementerio del Hospital de Tarrega. Tarrega, 28 julio 1725. 
4p. 

39 1725 Documento acerca de la puerta del templo y obra del coro en 
el Hospital de Tarrega. Tarrega, 17 julio 1725. 2 p. 

40 1730 Concordia feta y firmada entre el Comendador de la Coman-
da de St. Antoni Abat de Tarrega y los Administradors del 
Hospital de Pobres de dita vila. Tarrega, 11 octubre 1730. 12 p. 

41 s/d Respuesta del Comendador del Hospital de Tarrega al Rec-
tor y Deán de la misma villa sobre preferencias en las proce-
siones. Tarrega, s/d. 2 p. 

42 s/d Escrito al Rector sobre preferencias en las procesiones. Ta-
rrega, s/d. 3 p. 

43 1747 Permiso para obras en el Hospital de Tarrega. Tarrega, 30 
setiembre 1747. 2 p. 

44 s/d Razón de lo que contiene el faxo 2° nº 7. 2 p. Indice. 
45 1776 Carta del Prior del Hospital de Tarrega en que describe la ca-

sa e indica que no tiene documentos antiguos. Tarrega, 1 
agosto 1776. 3 p. 

46 1752 Borrador de súplica del Prior del Hospital de Tarrega 
pidiendo se le restituyan los archivos de la casa. Tarrega, 30 
marzo 1752. 2 p. 

47 1767 Justificación del préstamo de Mn. Joseph Izquiedo al Prior 
del Hospital de Tarrega. Zaragoza, 30 setiembre 1767. De-
volución firmada en Andorra, 23 junio 1770. 2 p. 

48 s/d Carta del Prior del Hospital de Tarrega sobre preferencia 
en las Procesiones. Tarrega, s/d. 2 p. 

49 1767 Carlos III nombra para Prior del Hospital de Tarrega a Anto-
nio Pasqual. Madrid, 19 julio 1767. 6 p. sello de cera. 

50 1767 Ignacio Armisen y Marin, Preceptor General de la Orden co-
munica nombramiento por Carlos 111 como Prior del Hospi-
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nº fecha descripción ---
tal de Tarrega a favor de Antonio Pasqual. Pamplona, 12 se-
tiembre 1767. 8 p. 

51 1766 Ignacio Armisen y Mario, Preceptor General de la Orden 
nombra Prior del Hospital de Tarrega a Domingo Carulla. 
Zaragoza, 29 noviembre 1766. 1 p. 

52 1777 Certificado notarial expedido por Mariano Lloses sobre cele-
bración de la rifa de cerdos en las casas de Antonianos. Tarre-
ga, 24 diciembre 1777. 2 p. 

53 1781 Joaquín Jasso participa haber sido elegido Preceptor Gene-
ral. Olite, 24 noviembre 1781. 4 p. 

54 1789 Nombramiento de Domingo Carulla como Prior del Hospital 
de Tarrega. Zaragoza, 17 octubre 1789. 3 p; sello de cera. 

55 1806 Certificació de les almoines entregades per Jaume Pujo!, re-
captador en diversos bisbats pera !'Hospital de Tarrega. Ta-
rrega, 27 maig 1806. 3 p. 

56 1812 Rebut signat per Josep Anton Isanda. Tarrega, 12 abril 1812. 
1 p. 

57 1691 Citació a un judici [llatí]. Cervera, 1 octubre 1691. 2 p. 
58 1688 Presentación de un religioso. Olite, 9 abril 1688. 1 p. 
59 1718 Carta de Hermandad de la Orden de San Antonio. Zaragoza, 

24 agosto 1718. 1 p. 
60 1593 El Rey [Felipe II] pide al Obispo de Barcelona oraciones por 

el éxito del conflicto con Francia. El Pardo, 26 febrero 1593. 
2p. 

61 1588 Oracio continua per lo felice succes de la Armada de la ma-
gestat del Rey [Felipe 11] ... contra los heretjes del Regne de 
Anglaterra ... comern;:ara en Barcelona dema que sera Di-
lluns ... Barcelona, julio! 1588. Palabras manuscritas que em-
empiezan: Nos don Joan Dimas Loris ... ] 1 fol. 

62 1710 Rogativas perlo bon cami de S. Mag. t y felices successos de 
sas Armas. Barcelona, 5 juny 1710. 1 p. 

63 1765 Resumen testimoniado de los Privilegios de la Religión de 
San Antonio Abad. Madrid, 19 agosto 1765. 41 folios; impreso. 
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nº fecha descripción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
64 1746 Citació perque compareguin a judici els administradors ¡ el 

Prior de !'Hospital de Tarrega, per conflicte amb Monges de 
Sant Geroni de la ciutat de Barcelona. Solsona, 13 set. 1746. 
1 p. 

65 1731 Sermón, que en la fiesta del grande San Antonio Abad, pre-
dicó [en Balaguer] el R.P. Fr. Ignacio Firmat, Religioso de la 
Santísima Trinidad ... Barcelona 1731. 32, 7 p. [falta porta-
da]; impreso. 

66 1752 Sermón de S. Antonio Abad predicado en la cassa mayor 
de Olite con asistencia de la Ciudad año 1752. 20 p. manus-
critas. 

67 1647 Rebut. Valls, 13 setembre 1647. 2 p. 

68 1769 Anotación de pagos i entradas. Tarrega. 4l'p.; cubiertas de 
1788 pergamino. 

69 1761 Compendio del Compendio del Origen, fundación, y progre-
sos de la religión de San Antonio. Abad en Francia y España. 
Ultimo año citado 1761. 36 folis [en el prólogo dice que es 
compendio del de Fr. Amaro Falcón] 

70 1775 Ex Libris Patris Turibi Berenguer: 
- Al Príncipe de los Exercitos de Dios el Ar. S. Miguel 

[poesía].
- Cronología: In principio Deus ...
- Modo práctico pra. encontrar las longitudes del Glovo Te-

rraqueo.
- Notae Propositionum ad Ecclesia, seu Pontificibus damna-

tarum.
- Doctrinas de los Jesuitas, notadas por escandalosas, o fal-

sas, o hereticas.
- Advertencias y reglas faciles para los que empiezan la ca-

rrera de Predicadores.
- Reglas para la buena pronunciación de la lengua latina,

breves, y fáciles.
- Chronologia sacra juxta Vulgatam ...
- Relax de agua, o espejo para de día, y de noche, por la tie-

rra, y por el Mar.
- 39 folios.
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0° fecha -
71 

descripción 

Correspondencia particular de Toribio Berenguer, de la Or-
den de San Antonio: 
- De Ignacio Arnisen y Marín, Preceptor General de la Or-

den: 
· 19/09/1767 
. s/d 
· Pamplona, 01/03/1769 
• Pamplona, 18/03/1769 
• Pamplona, 05/04/1769 
· Pamplona, 29/04/1769 
· Olite, 06/05/1769 
· Olite, 17/05/1769 
· Pamplona, 24/05/1769 

· Pamplona, 07/06/1769 
· Pamplona, 17/06/1769 
· Pamplona, 20/06/1769 
· Pamplona, 01/07/1769 
• Pamplona, 05/07/1769 
· Pamplona, 08/07/1769 

- De Cristóbal Llisso, Preceptor General de la Orden:
· Olite, 13/03/1773 · Zaragoza, 10/11/1775 
· Olite, 20/03/1773 · Zaragoza, 06/12/1775 
· Olite, 31/03/1773 · Olite, 03/08/1776 
· Olite, 15/05/1773 · Olite,08/12/1778
· O lite, 12/06/1773 · Olite, 25/03/1778 
· Olite, 10/07/1773 · Zaragoza, 07/02/1781 
· Olite, 20/11/1773 · Zaragoza, 27/03/1781 
· Olite, 27/11/1773 · Zaragoza, 28/03/1781 
· Olite, 15/12/1773 · Zaragoza, 10/04/1781 
· Olite, 25/01/1775 · Zaragoza, 26/05/1781 
• Olite, 04/02/1775 · Zaragoza, 11/08/1781 
· Olite, 15/02/1775 · Zaragoza, 22/09/1781 
· Olite, 01/03/1775 · Zaragoza, 17/10/1781 
· Zaragoza, 28/03/1775 · Zaragoza, 20/10/1781 
· Zaragoza, 24/06/1775 · Zaragoza, 03/11/1781 
· Zaragoza, 09/08/1775 

- De Joaquín Jasso, Preceptor General:
· Zaragoza, 16/08/1780 · Zaragoza, 13/01/1781 
· 23/08/1780 · Zaragoza, 25/04/1781 
· Zaragoza, 25/08/1780 · Zaragoza, 21/07/1781 
· 30/08/1780 · Zaragoza, 15/08/1781 

- De Romualdo Ramírez:
· Madrid, 07/12/1778 
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CAJA nº 20, PLICA 2ª : 

nº fecha descripción 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1565- Visitationes factae per Ilmos. Dominos Generales S. ti Anto-
1723 nii in hoc Prioratu Tarregae ab anno 1565, husque ad ad 1723. 

22 folios. 

2 1573- Actes de visites a la casa de Tarrega. 31 folios. 
1701 

3 1723 Libro de Visita de la Casa y Hospital de San Antonio de Ta-
rrega siendo General de nuestra Sagrada Religión el Rmo. 
Señor D.r D.n Félix Soler, y Prior de dicha Casa Don Diego 
Zatoya y Pomar, Año 1723. 52 p. 

4 1546- Cabreu del priorat de S.t Antoni Abat de la Vila de Tarrega 
1547 del Bisbat de Solsona deis redits, censos, y demes drets domi-

nicals. 
Not. Juan Jorda feu la copia. Copia de 1751. 12 folios. 

5 1587- Cabreo de los Censos y demas Drechos Dominicales del Prio-
1608 rato de San Antonio Abad de la Villa de Tarrega, Obispado 

de Solsona. Copia de 1751. 18, 4 p.; letra inicial caligrafica. 
6 1636 Cabreo de los Censos, y demás Drechos Dominicales del 

Priorato de San Antonio de Tarrega, Obispado de Solsona. 
Copia de 1751. 6 folios; letra inicial caligráfica. 

7 1682- Copia auténtica de un Capbreu del Priorat de Sant Antoni 
1683 Abat de la present Vila de Tarrega del Bisbat de Solsona re-

buten poder de Bonaventura Meya qo. Not. publich de dita
Vila de Tarrega comensant als 10 de Novembre de 1682 fins a 
4 de Nobembre de 1683. 19, 2 folios. 

8 1683- Cabreu de la Comanda de San Anton Abaten lo any 1683 a 
1684 1684. 21 folios. 

9 1704- Capbreu del Priorat de Sant Antoni de Tarrega apud Bona-
1705 ventura Meya Nott. Any 1704y part de lo any 1705. 34folios. 

10 1704- Capbreu del Priorat de Sant Antoni de Tarrega apud Bona-
1705 venturam Meya Nott. m Publicum dictae Villae a die X Men-

sis Martii 1704 husque ad 28 Martii Anni Mili.mi Septingent.mi 
Quinti. Incompleto. 29,2 folios. 

11 1722- Copia del Cabreo que se hizo el año 1722 por Don Diego 
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nº fecha descripción ---
1741 Zatoya y Pomar (Notario) testificada por Mariano Lloses en 

1771. Incompleto. 27,2 folios. 

12 1751- Cabreo del Año 1751 asta 1753. 2,21 folios. 
1753 

13 1775 Transacció y Concordia sobre lo domini Directe, Censos, y 
lluhismes de unas Pessas de terra dins confrontadas, situadas 
en lo terme de esta Vila de Tarrega, y partida de las Garrigas, 
o de Monflaó; feta y firmada entre los R.nds P.e Prior y Con-
vent de Sant Agustí de una part y los R.nts P.e Prior y Casa
de Sant Antoni Abat de dita Vila de part altra. Cervera, 15 
octubre 1775. 8 folios.

14 1722 Acto de censal. Tarrega, 18 abril 1634, copia a 6 octubre 
1722. 2 p. 

15 1705 Fundació de sinch aniversaris generals celebradors en la l. de 
la Casa del Priorat de S. t. Antoni Abat de la pnt. Vila ... 
Dits aniversaris estan dotats amb un censal. .. Tarrega, 27 
setembre 1705. 6 folios. 

16 1587 Actes de Establiments de Censos del Priorat y Encomienda 
de S.t. Antoni Abat de la Vila de Tarrega Rebuts en poder 
del Dr. Jaume Geroni Lonces qo. Not. pub!. de la mateixa 
Vila. 
Tarrega, 22 setembre 1587; copia a Tarrega, 24 desembre 
1751. 6 folios. 

17 s/d Ciudad de Olite Pueblo del R. no de Navarra: habitantes por 
edades y oficios. 1 p. 

18 1752 Algunos artículos de las Constituciones; habla de 1752, 2 p. 
19 1803 Certificación de fundaciones de misas según libro de la casa 

de San Antonio de Lleida. Lleida, 20 enero 1803. 2 p. 
20 1588 Edicte de pregaries perlo felice succes, que nostre senyor sia 

servit donar a la armada, que sa Magestat te aparellada cótra 
los enemichs de la sancta Fe catholica: y perles altres neces-
sitats occorrents. Barcelona, 24 febrer 1588, Don Juan Dymas 
Loris. 1 p.; impreso. 

21 1692 Pedro Peretto manda que no se admitan religiosos de la pro-
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nº fecha descripción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pia Orden de San Antonio en ninguna de sus casas. Olite, 7 
agosto 1692. 2 p. 

22 s/d Elenco de privilegios apostólicos de la Orden de San Antonio. 
2p. 

23 175? Nos Don Assensi Sales, perla gracia de Deu, y de la S. Sede 
Apostolica bisbe de Barcelona, y del Consell de sa Magestat, 
etc.: sobre moralidad pública. 
Barcelona. 1 p.; impreso. 

24 Documento sobre casa antoniana de Viana. 

CAJA nº 21, PLICA 3ª : 

nº fecha descripción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Documentos copiados: 

1.1 1699 Escra. de Ajuste y Combenio y Ioación otorgada por la Co-
fradia de Ntra. Sra. de la Cabeza y el Capítulo de la Real Casa 
de Santa Ysabel de la ciudad de Zaragoza. Zaragoza, 28 di-
ciembre 1699. 

1.2. 1791 Instrucción de lo que se deberá hacer para ocupar y aplicar 
las Casas, rentas y efectos de la Orden de San Antonio Abad 
de las Regiones de España ... Madrid, 13 mayo 1791. 6 p. 

1.3. 1609 Interrogatori a diversos testimonis sobre !'Hospital deis An-
tonians de Cervera; no está acabado de copiar. Cervera, 27 
abril 1609. 

1.4. 1742 Discurso sobre el origen y progresos del fuego de San Antón, 
leído en la Junta pública de la Real Academia de Medicina 
Práctica de Barcelona, celebrada en XXVII de febrero de 
MDCCXXXXII. 

2 Artículos de revistas: 
2.1 Hospitals de Catalunya: BUTLLETI DEL SINDICAT DE 

METGES DE CATALUNYA, XI (mar  1930) nº 115. 
2.2. Casa y Hospital de S. Antonio Abad de Ciudadela. FULL 

MENORQUI, Suplement de EL IRIS, (Ciutadella 1934) 
nº 8-26. 
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nº fecha descripción 

3 Bibliografía y datos diversos sobre Antonianos anotados por 
Santiago Gresca. 

CAJA nº 21, LIBROS: 

descripción 

3 libros con la historia de la Orden Antoniana, copia de documentos, es-
quemas y alguna fotografía de casa de la Orden. Cada libro tiene 100 fo-
lios; manuscritos de Santiago Gresca. 

CAJA nº 21 bis, LIBROS: 

descripción 

12 libros, continuación de los anteriores, que tratan en concreto cada una 
de los libros de Hospitales y Casas de: 

1. Barcelona
2. Valls 
3. Valls 
4. Olite
5. Olite, Pamplona y Tudela
6. Cervera
7. Fortaleny, Valencia, Orihuela, Mallorca y Ciutadella
8. Mallorca, Ciutadella, Perpinya, Tudela y Pamplona
9. Zaragoza, Calatayud, Huesca, Alfaro, Valencia y Orihuela

10. Zaragoza, Calatayud y Valencia
11. Tarrega
12. Tarrega
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ARCHIVO DE LA CONGREGACION DE SAN BENITO 
DE VALLADOLID 

(1500 - 1835) 

Lorenzo Mate Sadornil 
Archivero del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) 

INTRODUCCION 

l . LA OBSERVANCIA VALLISOLETANA 

La finalidad de este trabajo es dar a conocer el contenido del Archivo
de la Congregación de San Benito de Valladolid. Cómo se formó, en qué 
lugares estuvo ubicado, cómo llegó finalmente al monasterio de Santo Do-
mingo de Silos, cómo está organizado y cuál es su contenido. 

Para ayudarnos a valorar la importancia del mismo comenzamos dan-
do unas noticias sobre la historia de la institución a la que representa. 

El origen de la Congregación de Valladolid está vinculado al monaste-
rio de San Benito el Real de Valladolid. El monasterio fue fundado el 27 de 
septiembre de 1390, por Juan I, rey de Castilla. Esta fundación se debe en-
marcar dentro de un programa de reforma de la vida religiosa, como lo de-
muestran las fundaciones contemporáneas de jerónimos (Guadalupe) y 
cartujos (Paular). 

La reforma comenzada en Castilla en el siglo XIV, lejos de ser obra 
exclusiva del rey Juan I, obedecía, más bien a la voluntad de todo el reino 
como queda reflejado en las Cortes y en los Sínodos de la época. 

El acta de fundación de san Benito de Valladolid, no recoge de forma 
explícita las intenciones del rey en el momento de fundar el monasterio, 
pero, éstas pueden deducirse de las características esenciales de la misma 
fundación: el rey quería un monasterio con una renta anual en dinero y en 
especie. Una renta suficiente para asegurar la existencia austera a 18 mon-
jes benedictinos, sin que tuvieran necesidad de salir fuera del monasterio 
para buscarse el sustento. Se aplicó a los monjes benedictinos la clausura 
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propia de las monjas clarisas y se les exigió obligarse con el voto solemne 
de reclusión perpetua 1• 

Se intentó restablecer la verdadera figura del monje contemplativo 
dedicado a la oración y a la digna celebración del oficio divino en el coro, 
en contraste con la figura del monje decadente, inobservante, giróvago 0 

vagabundo. 
Se propuso, pues, un modelo de monje que observa la regla, que se 

ocupa casi exclusivamente de su vida interior por medio de la oración y me-
ditación; un monje inmerso en un clima de separación completa del mundo 
y de recogimiento claustral, que cumple con las exigencias del voto de la 
pobreza llevando una vida penitente y austera. 

Desaparece el título de abad, para que el cargo no sea considerado 
como un beneficio eclesiástico a disfrutar. Su lugar lo ocupa un prior, que 
será vitalicio desde 1390 a 1465, y trienal desde 1465 hasta 1497. 

Esta observancia practicada en Valladolid, se extendió lentamente a 
otros monasterios. Desde 1390 a 1497 fueron sólo ocho los monasterios be-
nedictinos que aceptaron su forma de vida. He aquí sus nombres: San Juan 
de Burgos, San Salvador de Oña, San Benito de Zamora, Frómista, Santo 
Toribio de Liébana, Nuestra Señora del Bueso, San Isidro de Dueñas y 
Nuestra Señora de Sopetrán. 

El primer siglo de su existencia la observancia vallisoletana se organi-
zó según el modelo de los monjes cluniacenses. Se impuso un centralismo 
que conllevaba la guarda de las mismas ceremonias y costumbres y el so-
metimiento a un único prelado: el prior de San Benito de Valladolid. Este, 
al igual que el abad de Cluny, tenía todo el poder legislativo, administrati-
vo y judicial; estaba por encima del capítulo general, que se celebraba don-
de y cuando el prior y monjes de Valladolid, que eran sus consejeros, con-
sideraban oportuno. 

Esta pérdida de autonomía pudo ser causa para que los monasterios 
no aceptasen la observancia vallisoletana. 

Conviene hacer notar que algunos aspectos de la vida monástica que-
daron fuera de la acción reformadora. Así por ejemplo el trabajo manual 
como medio para ganarse el sustento no fue objeto de reforma. El deseo 

1 El acta de fundación fue publicada por García Colombás y Mateo Gost, Estudios sobre el 
primer siglo de San Benito de Valladolid, Montserrat 1954 (Scripta et documenta 3) 106-
110. 
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de volver a los orígenes les hizo olvidar las circunstancias históricas reales 
rechazando todo apostolado y la dedicación a los estudios2 . 

2. LA CONGREGACION VALLISOLETANA 

La intervención de los Reyes Católicos, interesados en la reforma por
motivos tanto religiosos como políticos, acabó con la oposición de los mo-
nasterios a aceptar la reforma vallisoletana facilitando su difusión. A partir 
de 1500 la reforma u observancia vallisoletana se configuró como Congre-
gación de la Observancia, tomó como modelo para su organización a la 
Congregación Benedictina de Santa Justina de Padua (Italia). 

Al configurarse como congregación se pretendió hacer un solo cuerpo 
con las diferentes abadías autónomas. Para este fin se creó una autoridad 
superior; que estuviera por encima de todos, que fuera como centro diná-
mico y eficaz de la unidad de todos, capaz de garantizar la observancia, de 
modo que todos, superiores y súbditos, realizaran su propia vocación y go-
zaran de los medios necesarios para conseguirlo. 

El órgano central de la autoridad será el Capítulo General. Se celebra-
rá cada tres años desde 1500 a 1613 y cada cuatro a partir de 1613. Desde 
1500 hasta 1613 irán a él los abades y los procuradores elegidos por los 
monjes de cada comunidad; desde 1613 no hay delegados de comunidades. 

Todo poder legislativo, administrativo y judicial estará en manos del 
capítulo. Para hacer cumplir sus decisiones nombra a los Visitadores Gene-
rales; quienes alternándose, con el Abad General, recorren todos los mo-
nasterios periódicamente. 

Por tanto, se limita y controla el poder autónomo del abad, por consi-
derarse necesario para eliminar las causas de la decadencia y asegurar la 
reforma. Todos los superiores, que desde 1497 vuelven a usar el título de 
abades, son trienales hasta 1613; y cuatrienales a partir de esta fecha. 

La centralización del poder se manifiesta en la uniformidad de la ob-
servancia. Todos guardan las mismas leyes; que ahora se llaman Constitu-
ciones. Desaparecen los consuetudinarios propios. Celebran la liturgia se-
gún el breviario aprobado y editado por la Congregación, veneran los mis-
mos santos, observan las mismas ceremonias y cantan los mismos cánticos. 
En la oración privada tampoco queda mucho espacio para la libertad indi-
vidual, pues se debe hacer según los métodos aprobados por el capítulo. 

2 La historia de este período puede verse en Ernesto Zaragoza Pascual, Los Generales de la 
Congregación de San Benito de Valladolid: l. Los priores (1390-1499). Silos 1973 (Studia 
Silensia 2/1). 
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La vida interna de las comunidades es igualmente regulada por las de-
cisiones del Capítulo General que dicta las normas para la admisión de no-
vicios, para la formación de los monjes, para la recepción de las órdenes 
sagradas, para las sanciones disciplinares y para las dispensas. 

El Capítulo General controla igualmente la vida económica de cada 
uno de los monasterios. Los superiores deben presentar los libros de cuen-
tas en el capítulo. Las comunidades necesitan la aprobación del Capítulo 
General o del Abad General para hacer obras y gastos extraordinarios que 
superen las cifras establecidas en las constituciones. El capítulo determi-
nará con qué cantidades los monasterios más ricos han de ayudar a los más 
pobres y necesitados. También creará a partir de 1500, para solucionar el 
problema de los estudios, los diversos colegios de la Congregación. 

El abad de cada monasterio, según esta concepción es un ejecutor de 
lo establecido en los Capítulos Generales. 

Desde 1500 a 1835, fecha esta última de la supresión de las órdenes re-
ligiosas en España, la Congregación de San Benito de Valladolid estuvo 
formada por los siguientes monasterios: San Benito de Valladolid, San Be-
nito de Sahagún (León), San Salvador de Oña (Burgos), Nuestra Señora 
de Monserrat de Cataluña (Barcelona), San Juan de Burgos, Nuestra Se-
ñora de Montserrat de Madrid, San Millán de la Cogolla (La Rioja), Nues-
tra Señora de Nájera (La Rioja), San Salvador de Celanova (Orense), San 
Martín de Santiago, San Pedro de Arlanza (Burgos), San Claudio de 
León, San Pedro de Cardeña (Burgos), San Julián de Samos (Lugo), San 
Zoilo de Carrión (Palencia), San Esteban de Ribas del Sil (Orense), Santo 
Domingo de Silos (Burgos), San Isidro de Dueñas (Palencia), San Pedro 
de Exlonza (León), Nuestra Señora de Valvanera (La Rioja), Nuestra Se-
ñora de Sopetrán (Guadalajara), San Pedro de Montes (León), Nuestra 
Señora de !rache (Navarra), San Juan de Corias (Asturias), San Andrés de 
Espinareda (León), San Vicente de Salamanca, San Juan del Poyo (Ponte-
vedra), San Feliú de Guixols (Gerona), San Vicente de Oviedo, Nuestra 
Señora de Obarenes (Burgos), San Martín de Madrid, San Salvador de 
Celorio (Asturias), San Salvador de Lorenzana (Lugo ), San Benito de Za-
mora, San Benito de Sevilla, San Vicente de Monforte (Lugo), San Salva-
dor de Cornellana (Asturias), Nuestra Señora del Espino (Burgos), San 
Benito de Fromista (Palencia), Nuestra Señora de Obona (Asturias), 
Nuestra Señora del Bueso (Valladolid), San Pedro de Tenorio (Ponteve-
dra), San Salvador de Lérez (Pontevedra), San Benito de Bages (Barcelo-
na), San Pedro de Villanueva (Asturias) 3 . 

3 Para conocer la documentación que hay sobre los monasterios leoneses ver Ernesto Zara-
goza Pascual, Catálogo del fondo monástico leonés del Archivo de Silos, en León y su His-
toria, (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa 15) León 1975, 263-291. 
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Prácticamente la totalidad de los monasterios benedictinos de Espa-
ña, con excepción de algunos monasterios de la Corona de Aragón, tales 
como San Juan de la Peña, que por ser del patronato regio no entró en ellos 
la reforma de Valladolid. 

Hubo también algunos monasterios de monjas: Santa María Vega la 
Serrana (Valladolid), San Pelayo de Oviedo, San Payo de Santiago, Nues-
tra Señora de la Vega de Oviedo y San Plácido de Madrid. 

l. NORMAS SOBRE ARCHIVOS Y ARCHIVEROS 

Las disposiciones y normas que aparecen en las actas de los Capítulos
Generales y en las Constituciones sobre los archivos y los archiveros, van 
encaminadas a preservar la documentación y los títulos acreditativos de las 
propiedades de los monasterios. 

Sobre la idoneidad de los locales se establece que han de ser seguros, 
en un doble sentido: primeramente seguros contra los incendios y también 
contra las humedades. 

La seguridad ha de garantizarse también colocando dos llaves distin-
tas en la puerta. Estas llaves las guardarán dos personas diferentes, siendo 
necesaria la presencia de ambas para poder abrir y entrar en el archivo4• 
En una época posterior mandan que las llaves sean tres, de manera que no 
se pueda abrir el archivo sin que concurran los tres archiveros nombrados5. 

Para el cargo de archivero, el P. Abad nombrará, oído el parecer de su 
consejo, a aquellas personas capaces de leer las letras antiguas. Cuando se 
nombren dos o tres monjes como archiveros, uno ejercerá como archivero 
oficial y los otros serán ayudantes, y en algún sentido aprendices, y tam-
bién sustitutos en caso de ausencia de archivero principal, o de necesidad. 

La labor de los archiveros consistirá no sólo en guardar las escrituras, 
sino también en facilitar la consulta de los documentos. Por esta razón se 
les manda que en cada monasterio hagan minuta de todas las escrituras que 
se guardan en el archivo; deben hacer una especie de registro para que 
ofreciéndose el caso de tener que echar mano de alguna de ellas saber dón-
de puede hallarse y cuál es su contenido. 

Las Constituciones de 1701 mandarán que el archivero tenga un índi-
ce alfabético de todas las escrituras, dividido por partidos, iglesias y juris-

4 ACG, I ( = Actas de la Congregación de 1500-1613) f. 162 v. 
5 Const. 1701, p. 238 § 3 ( = Constituciones de la Congregación de nuestro glorioso padre

San Benito de España e Inglaterra[ ... ], Madrid 1706). 
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dicciones, y en este libro ha de estar escrito lo que contiene cada escritura 
y en qué cajón, o parte del archivo se halla. Los datos que el archivero ha 
de poner en este índice alfabético al confeccionarlo serán día, mes y año en 
que se otorgó la escritura y ante quien se otorgó. 

Además tratará con cuidado las escrituras antiguas del archivo y las 
que estuvieran maltratadas, de letra antigua y poco legible, las trasladará 
de buena letra, para que se puedan leer con facilidad siempre que se nece-
site; y las mandará autorizar de nuevo para que no perezcan y se pierdan. 

Para evitar la pérdida de las escrituras se manda recoger las que esta-
ban fuera de los monasterios, presumiblemente en los tribunales porrazo-
nes de pleitos. Se da un plazo de tiempo, cumplido el cual, si los abades no 
han traido las escrituras serán castigados con la suspensión de sus cargos 
por un año. Para evitar estas pérdidas en los tribunales se ordena llevar los 
originales juntamente con los traslados y, una vez comprobadas las escritu-
ras, devolver al archivo los originales, dejando las copias en los tribunales. 

Dos veces al año el archivero leerá ante el consejo de la comunidad la 
lista de las escrituras que se han hecho nuevas y que aún no se han traido al 
archivo y la lista de las que se han sacado de él y que no han sido devueltas. 

Los documentos y papeles que se saquen del archivo, con las debidas 
licencias y permisos, deben ser anotados por el archivero en un libro regis-
tro, indicando a quién se dejan y el contenido de los mismos, con la fecha 
en que se sacaron del archivo. 

Igualmente se pone precepto a los archiveros, so pena de tres meses 
de cárcel, para que no saquen, ni muestren ninguna escritura fuera del ar-
chivo sin licencia del superior; y se recomienda que los que se nombren 
para archiveros no sean naturales de los lugares de la tierra donde están6• 

El archivero también tendrá el cargo de cronista del monasterio. Este 
encargo se le da en las definiciones de los capítulos de 1621 y 1649. Cum-
pliendo con su cargo debe dejar constancia, en un libro, de los sucesos del 
monasterio; al principio se ha de poner la fundación del monasterio, las 
mercedes que le han hecho los reyes, los nombres de los abades que ha te-
nido el monasterio, los hijos importantes; y de aquí adelante se irá escri-
biendo todo lo que en el monasterio fuere sucediendo, qué personas to-
man el hábito, quién profesó y quién salió y por qué causas, quién entra de 
abad y cómo fue elegido, qué obras hace, quién murio y qué virtudes tuvo; 

6 Const. 1701, p. 237-240. Const. 1575, f. 129 (=Constituciones de losmongesde la Congre-
gación de Sant Benito de Valladolid, Barcelona 1575) Const. 1610, f. 152-153, ( = Consti-
tuciones de los monjes de la Congregación de San Benito de Valladolid, Madrid 1612). 
ACG, 1, f. 162 v, 163,203,225,327,332 v, 335 v; ACG, II, f. 73 v, 82,184,206. 
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pero no se escriban culpas de los religiosos, sino solamente lo que puede 
edificar a los lectores. Este libro, llamado Dietario se leerá una vez al año 
en el refectorio. 

Además de las bulas papales, privilegios reales y escrituras de propie-
dad, en los archivos de los Monasterios había los siguientes libros: 

- Libro del Consejo. En el se escribían todas las cosas propuestas y
determinadas por el Consejo de la Comunidad, con día mes y año. Es el li-
bro más importante para conocer la marcha de una comunidad. Aparecen 
los cargos del monasterio, las admisiones de novicios y profesiones, las 
obras, la aprobación de las cuentas 7. 

- Libros de las Visitas. Se recomienda guardar en el archivo las visitas 
canónicas pasadas, para que sirvan de testimonio y memoria8 . 

- Libros de Gradas. Recoge los nombres de los que toman hábito, in-
dicando el día mes y año, y también se incluyen las cartas de las profesio-
nes9 . 

- Expedientes de Informaciones sobre Novicios. Llamados limpieza 
de sangre porque con ellos se pretendí a averiguar si los padres del candida-
to a la vida monástica eran reputados por cristianos buenos y viejos, no 
descendientes de casta de moros, ni de judíos por línea recta, ni de persona 
que hubiera sido castigada por hereje en el tribunal de la Inquisición, ni en 
otro. También se investigaba si el candidato había nacido en matrimonio 
legítimo, o ilegítimo. Una vez aprobado el informe por los Padres del Con-
sejo se guardaba en el archivo. Suelen ofrecer datos interesantes para co-
nocer todo el entorno familiar del candidato10 • 

- Libros de la Administración; son los más numerosos. Citamos los 
más importantes: 

1°) Libro de Mayordomía, en él se inscriben cada año por navidad las 
rentas en dinero que se deben al monasterio. Cuando se cobran se anotan 
en la contraplana. 

2°) Libro de Granería, aquí se inscriben las rentas que cobra el mo-
nasterio cada año en grano (trigo, cebada, u otras semillas).

1 Const. 1701, p. 155-157. 
8 Const. 1701, p. 125. 
9 Const. 1701, p. 166, 172. 

10 Const. 1701, p. 161, 164. 
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3° ) Libro de Bodega; en este se anotan las rentas que el monasterio 
cobra en vino. 

4° ) Libro para Otros Géneros de Rentas (ganado, aves, pescado) que 
tuv,ere la casa. 

5° ) Libro de Granjería; si el monasterio tiene labranza o ganado, aquí 
pondrán las cuentas de la labranza y del ganado para que no se mezclen con 
el gasto ordinario del monasterio. 

6° ) Libro de Borrador; en éste se asienta por días de la semana y al 
por menor cuanto gasta por sí el mayordomo y por tercera persona en lo 
ordinario y extraordinario de la casa. Los gastos de granjería, obras princi-
pales se escriben al por menor en sus libros; pero al final de la semana, en 
la última partida del borrador, se anota de forma global la cantidad gastada 
en granjería u obras, y se suman con el gasto ordinario de la semana. 

7° ) Libro de Gasto. En éste se asienta al por mayor todo lo que se 
asentó en el Borrador al por menor. Todos los gastos se reducen a partidas 
comunes con títulos alfabéticos, y se hace de forma mensual 11• 

- Libro de Pleitos. Los abades y demás oficiales del monasterio tienen
obligación de dejar advertido en un libro especial, el estado de todos los 
pleitos y si conviene seguirlos, o componerse, y en qué tribunales están 
pendientes; en este libro ha de figurar también qué escrituras y papeles 
quedan fuera del archivo; y otras noticias que puedan ser interesantes para 
seguir con los pleitos 12• 

- Libro de Misas, para inscribir las misas que el monasterio tiene obli-
gación de decir, así por dotaciones y capellanías como por recibo de limos-
nas; se inscribirán las que se van diciendo para descargo de las mismas 13• 

- Libro de Depósito. En él se escribe todo el dinero que la casa reci-
biere de rentas y de qualquiera especie de cosas ordinarias, o extraordina-
rias, y todo el dinero que sale del arca del depósito. En este libro se escribe 
el estado de la casa 14• 

- Libro Manual o Membrete, para anotar todas las cantidades de di-
nero que entrega el mayordomo a los depositarios. 

11 Const. 1701, p. 220-224. 
12 Const. 1701, p. 242-243. 
13 Const. 1701, p. 179. 

14 Const. 1701, p. 225. 
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- Libro de Cuentas Particulares. En este libro se asentarán las perso-
nas a quienes se debe dinero y por qué concepto, anotando día, mes y año. 

- Libro de Empleo, en él se anota el dinero recibido para emplearlo
en una cosa concreta 15. 

Todos estos libros se refieren a la administración. Los mayordomos 
tenían además la obligación de presentar cuentas al Consejo de la comuni-
dad dos veces al año, por navidad y por la fiesta de San Juan. 

- Libro de Obras. Las obras que pasasen de 50 ducados debían tener
libro aparte, en el que se anotase detalladamente el dinero recibido para 
las obras y el dinero gastado 16 • 

- Libro de Vestuario; en este libro firmaban los monjes para dejar
constancia de la ropa recibida; de esta manera se evitaban las quejas de 
quienes se consideraban discriminados y decían que no se les daba las co-
sas tal y como estaba establecido17 . 

- Libro Común de Todas las Oficinas; se usaba para inscribir todas las 
alhajas, y todas las cosas de lino y lana, que pertenecían a cada oficina, y 
las que se iban poniendo en ellas 18. 

11. EL ARCHIVO DE LA CONGREGACION DE VALLADOLID.· 

l . ORIGENES 

A. Actas de los Capítulos Generales 

Acudiremos a las Constituciones, pues fueron las leyes por las que se 
rigió la Congregación para ver qué determinaron sobre este archivo. 

Las Constituciones de 1500, hablando del Capítulo General, estable-
cen que los capitulares, antes de comenzar a tratar los temas, elijan de en-
tre ellos un monje que tenga oficio de notario para escribir y dar fe de todo 
lo que en él fuere propuesto y determinado19 . El Capítulo General de 

15 Const. 1701, p. 226-227. 
16 Const. 1701, p. 244. 
17 Const. 1701, p. 252. 
18 Const. 1701, p. 263. 
19 Const. 1500, ( = Constituciones de 1500) publicadas por Ernesto Zaragoza Pascual, Los

Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid: II. Los abades trienales (1499-
1568), Silos 1976 (Studia Silensia 2/2), 378. 
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1524, describiendo el cargo del relator estableció que tuviera un libro en 
donde escribiese todo lo que fuese determinado y definido en los Capítulos 
Generales, y que no lo tuviera en papeles sueltos; y que además de este¡¡_ 
bro de registro hubiera otra copia en el monasterio de San Benito. El rela-
tor deberá traer este libro al capítulo, y si él no viniere que lo envíe. Al 
principio de cada sesión, el relator leerá públicamente todo lo que se defi-
nió y estableció en la sesión antecedente20 . 

Las Constituciones impresas en Barcelona en 1575 dirán igualmente 
que el oficio del relator es para proponer fielmente en el dicho capítulo to-
dos los memoriales que le fueren dados, y para oficio de notario para escri-
bir y hacer fe de todo lo que en él fuere propuesto y determinado21• Según 
lo establecido en el Capítulo General de 1574 tendrá dos libros: uno de ac-
tas y otro de definiciones de los capítulos. 

En las Constituciones de 1610 aparece con el nombre de Secretario 
del Capítulo, en lugar de notario o relator, pero su función es idéntica. 
Mandan que haya dos copias de los libros de actas y definiciones y que se 
guarden la una en San Benito de Valladolid y la otra en el monasterio de 
donde fuere el secretario22 . 

Todo lo anteriormente dispuesto dará como resultado los libros de 
Actas de los Capítulos Generales. 

B. Las Visitas Canónicas 

Otro de los cargos que necesitarán dejar constancia de su trabajo es el 
de los Visitadores. Por esta razón escribirán lo que determinaren en sus vi-
sitas para bien o corrección de lo que observaren en los monasterios. 

Para que las disposiciones de los visitadores fueran conocidas y pudie-
ran ser consultadas siempre que hubiera necesidad, desde el principio de la 
Congregación se estableció que en cada monasterio hubiera dos libros, 
uno en la celda del superior y el otro en el arca de depósito, donde quedara 
escrito todo lo que en las visitaciones se mandare por el Abad de la Con-
gregación o por sus visitadores o Visitadores Generales23 . 

20 Documentos 8, f. 22 v (citamos así los Volúmenes 1 al 37 del Archivo de la Congregación 
de San Benito existente en el Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos); A CG, 
I, f. 54-55. 

21 Const. 1575, f. 28-29. 
22 Const. 1610, f. 36-37. 
23 Const. 1500, p. 391. Const. 1575, f. 61-62. 
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Aunque los mandatos de las visitas pasadas no obligan a guardarse no 
por eso se han de romper, ni borrar, sino conservarse en los libros destina-
dos para ellas en el archivo, pues andando el tiempo podrían ser de prove-
cho24. Estas disposiciones se refieren más bien a los archivos de cada mo-
nasterio, pero también eran aplicables al archivo de la Congregación. 

Las Constituciones publicadas en 1671 ordenan al secretario que 
acompaña al Abad General que traiga un libro en el que escriba y haga re-
gistar las visitas, de manera que hagan fe, para que si fuese necesario las 
puedan ver los Reverendísimos Generales, y si en alguna casa se perdie-
ren, o quemaren, haya de donde poderlas sacar25. 

Las Constituciones de 1701 expresarán que, el secretario, al terminar 
el libro de las visitas, lo deposite en el Archivo de la Congregación26.

Por tanto las dos actividades más importantes de la Congregación: los 
Capítulos Generales y las Visitas Canónicas a los monasterios están refle-
jadas en estos libros, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes. 

2. HISTORIA DE SU LOCALIZACION 

El Archivo de la Congregación de San Benito de Valladolid no tuvo
en un principio asignado un lugar especial para su custodia. Las Constitu-
ciones de 1500 no dicen dónde han de guardarse los papeles escritos por el 
notario del Capítulo Genera!27• 

Podemos pensar que se archivaban en San Benito de Valladolid por 
ser la cabeza y centro de la Congregación. Hasta el año de 1524 no hubo 
mucho cuidado en la custodia de tales papeles; esto se puede deducir de las 
disposiciones del Capítulo celebrado ese año donde mandan que todo lo 
referente a las decisiones tomadas en los Capítulos Generales se ponga en 
un libro y no en papeles sueltos, para evitar pérdidas y que cualquiera pu-
diera introducir cambios; además ordena que saque una copia del mismo y 
que se guarde en San Benito de Valladolid; y el relator o secretario deberá 
traer la copia que el guarda, o enviarla con el procurador de su monaste-
rio28 al Capítulo General. 

24 Const. 1610, f. 95 § 11. 
25 Const. 1669, f. 86 § 11 ( = Constituciones de la Congregación de N. Glorioso Padre San Be-

nito de España e Inglaterra[ ... ], Madrid 1671. 
26 Const. 1701, p. 124. 
27 Const. 1500, p. 378. 
28 ACG, I, f. 54-55; Documentos 8, f. 22 v; Const. 1575, f. 28-29. 
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En 1574 se definió que «de aquí adelante aya en San Benito dos libros 
de be erro en los quales se pongan las cosas que se estable ieren en nues-
tros Capítulos; en el uno de los quales se pongan las actas y cosas comunes 
como de ir quienes son definidores, relator, jueces de causas y los demás 
offi ios del capítulo, y en el otro se pongan las definiciones que se hizieren 
por evitar la prolixidad en nuestras constituciones»29• 

Así pues este archivo, al principio, lo componían fundamentalmente 
los libros de las Actas de los Capítulos y los libros de las Definiciones de los 
mismos Capítulos. Estaba ordenado que hubiera dos copias, la una de las 
cuales se guardaba en el monasterio de San Benito y la otra la guardaba la 
persona que ejercía el cargo de Secretario del Capítulo; con la obligación 
de llevarla al lugar donde se celebrase el Capítulo General. 

El Capítulo General de 1633 mandó que el Archivo de la Congrega-
ción estuviera en San Zoilo de Carrión, en el cual debían guardarse los li-
bros becerros de las actas y definiciones de los Capítulos Generales, las bu-
las y todos los demás papeles concernientes a los derechos y bien común de 
la Congregación; pero un libro de las actas y otro de las constituciones se 
deberían guardar siempre en el archivo de San Benito de Valladolid. 

El archivo de la Congregación tendrá tres llaves: una de ellas la tendrá 
el abad de Carrión, la otra el de Sahagún y la tercera el P. Secretario del 
Capítulo30 • Más adelante se prefirió que las llaves estuvieran en poder del 
abad de Carrión, del prior y del archivero de la Congregación, y en su au-
sencia en manos del monje más anciano del monasterio. Obligación del 
abad de Carrión será llevar estos dos libros becerros al Capítulo General y 
entregarlos al Secretario del Capítulo; lo mismo hará el abad de San Beni-
to31 

En el año 1677, para facilitar el trabajo, se estableció que el archivero 
de la Congregación fuera el del monasterio de Carrión, cuya elección que-
daba reservada al abad y al consejo del citado monasterio. Este archivero 
ejercerá como notario de la Congregación32. 

En 1733, a propuesta del P. Berganza, el Capítulo General de ese año 
mandó trasladar el archivo de la Congregación de San Zoilo de Carrión a 

29 ACG, 1, f. 299. 
30 ACG, 11, f. 164. 
31 Const. 1701, p. 59,237. 
32 ACG, 11, f. 363. 

324 



San Martín de Madrid. El nombramiento de archivero queda a disposición 
del Abad General33 . 

Actualmente el archivo de la Congregación está en el Monasterio de 
Santo Domingo de Silos. ¿ Cómo llegó hasta aquí?. Con la desamortiza-
ción los monjes tuvieron que abandonar sus monasterio y buscar la manera 
para poder vivir; muchos solucionaron sus vidas sirviendo como párrocos 
en diferentes iglesias. 

En 1880, el P. Ildefonso Guépin, un monje francés, recorre el norte 
de España, durante los meses de junio y julio, buscando algún monasterio 
abandonado donde poder establecer la comunidad de S. Martín de Ligu-
gé, que también iba a ser expulsada de Francia, como todos los demás re-
ligiosos. Este monje francés, visitó Valladolid del 6 al 10 de junio. Aquí 
entró en contacto con algunos monjes de la antigua Congregación Valliso-
letana, y tal vez ellos pudieron informarle de los antiguos monasterios be-
nedictinos de Madrid, adonde tenía que dirigirse para pedir el permiso del 
Gobierno Español necesario entonces para poder establecer una comuni-
dad de religiosos en España. En Madrid conoció al P. Sebastián Fernán-
dez, párroco de San Martín. El P. Guépin hizo buena amistad con este 
monje, uno de los últimos monjes profesos de Silos. El P. Sebastián Fer-
nández movido por esta amistad y también por la buena impresión que le 
causó la comunidad de monjes franceses cuando visitó su antiguo monaste-
rio de profesión en septiembre de 1881, pues se dió cuenta que la 
restaura-ción de Silos iba en serio, decidió entregarles los papeles de 
archivo que se conservaban aún en los desvanes de su parroquia. El 15 de 
febrero de 1882 <lió al P. Guépin todos los papeles que quedaban del 
Archivo de la Congre-gación: 6 grandes cajones y dos baules. Esta 
documentación llegó a Silos el 3 de marzo de 1882, después de algunos 
malos entendidos con las personas contratadas para traerlos desde Burgos 
en carros, pues en lugar de descar-garlos en Hacinas se fueron con los 
paquetes hasta Ontoria del Pinar34. 

Las cartas del P. Guépin nos indican que los dos baules contenían do-
cumentación del archivo de Silos. No sabemos si se hizo o no una lista de 
las cosas que llegaron, por lo cual no podemos saber qué documentos de 
Silos regresaron en esa fecha, y cuáles estaban aquí en el monasterio. 

33 ACG, III, f. 62. 
34 Archivo Silos, Correspondencia de Dom Guépin, cartas del 1, 2, 4, 9, 14 y 15 defebrerode 

1882; Cronique de Silos (27 nov. 1881-4 marzo 1882) p. 91-99. 

325 



3. ORGANIZACION ACTUAL DEL ARCHIVO DE 
LA CONGREGACION

La actual organización y catalogación se realizó a partir de 1828; pues 
el Capítulo General de ese año, ordenó nombrar un archivero de la Con-
gregación con el encargo preciso de recoger y clasificar todos los documen-
tos que perteneciesen a la Congregación y que se hallasen dispersos por los 
monasterios de la misma Congregación, en concreto en el monasterio de 
San Martín de Madrid. El Abad General nombró al P. Vicente Alonso 
como archivero el 3 de julio de 182835• 

El nuevo archivero para poder desempeñar mejor su cargo pidió am-
pliación de sus facultades, y en carta del 13 de octubre de 1828, dirigida al 
P. Abad General le recordaba que necesitaría algún dinero para poder en 
orden los papeles y para hacer nuevo local y armarios para el archivo36. 

El archivero para realizar mejor su trabajo se puso en contacto con el 
P. Isidoro González Urría, archivero de la Congregación durante los tur-
bulentos años precedentes. Este contestó desde San Martín de Santiago el 
9 de diciembre de 1829 diciendo que

«cuando salí de Madrid para mi tierra [ Galicia] a consecuencia de la supresión de los 
regulares decretada por José Bonaparte entregué las llaves del Archivo de la Con-
gregación al P. Rubio, presidente que era de esa de San Martín por ausencia del P. 
Abad. En dicho Archivo quedaban el pleito de la Congregación con San Benito de 
valladolid, varias láminas, los privilegios de la Congregación y otros papeles que no 
tenían consecuencia. 
Este P. Rubio dice se incorporó todo en el archivo de San Martín cuando se llevó a 
los Trinitarios calzados. Después se trató de recobrarlo todo y volverlo a San Martín; 
efectivamente se recobró pero faltó en muchas cosas. Después, el P. Maestro Zu-
biaur se encargó de componerlo y es quien podrá dar alguna razón más»37. 

La iglesia de San Martín fue arrasada y el monasterio quemado des-
pués de la exclaustración de 1809; los papeles de su archivo se mezclaron 
con los de otros monasterios y conventos suprimidos. En 1816 se recons-
truyó la iglesia y parte del monasterio, y se recuperaron los papeles del ar-

35 Documentos 34, f. 494. 
36 La documentación referente a esta etapa de reorganización y catalogación del Archivo de 

la Congregación de Valladolid fue publicada por Florentino Pérez Pérez, El archivo de la 
antigua Congregación benedictina de Valladolid: historia de su formación; en Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 49 (1953) 51-70. 

37 Documentos 34, f. 668. Al principio del Inventario Cronológico hay una nota que ocupa 6 
folios y habla de las pérdidas y vicisitudes de los monasterios durante el período de 1808 al 
1823. 
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chivo del monasterio y de la Congregación, pero no se separaron. En 1820 
sobrevino de nuevo otra supresión de los regulares. El monasterio de San 
Martín fue destinado a oficinas del crédito público y sus papeles, sustraí-
dos y mezclados con los de otros monasterios, fueron depositados en el 
convento de trinitarios calzados de Madrid. Estos papeles se recuperaron 
en 1823, pero no se separaron del archivo de S. Martín de Madrid38 . 

Así pues, el trabajo del P. Alonso, comenzó examinando el archivo 
de San Martín para separar ambos archivos, y posteriormente escribió a 
todos los monasterios para reclamar los fondos que tuvieran en sus archi-
vos pertenecientes al archivo de la Congregación39 . 

Se conocen las respuestas de 34 monasterios de la Congregación. La 
mayoría contestaron diciendo que no había nada en sus archivos que per-
teneciese exclusivamente a la Congregación; algunos añaden que va a ser 
más grande el trabajo que el fruto, o que hace mucho frío en el archivo y 
que buscarán más adelante. 

Para el trabajo de clasificación y ordenación del Archivo de la Con-
gregación contó el P. Vicente Alonso con la ayuda del D. Facundo de Po-
rras Huidobro. Estas son las noticias que el P. Alonso nos proporciona so-
bre él: que era archivero de la catedral de Burgos, que había arreglado y 
encuadernado el archivo de dicha catedral, que había arreglado también y 
encuadernado el archivo de San Basilio de Madrid y era archivero de la 
Inspección de Estudios; añade que era competente en su especialidad40 • 

Comenzó su trabajo extractando todos los papales. El 24 de marzo ha-
bía extractado un total de 1196 entre documentos, expedientes, o impresos 
a los que correspondían 1020 papeletas; aunque aún se esperaba recibir al-
gunos papeles de los monasterios de Sahagún, San Zoilo de Carrión y San 
Juan de Burgos. 

Para continuar con la coordinación del archivo proponía: 
«La que yo considero más sencilla de proseguir en lo futuro, más segura, más fácil de 
transportar sin riesgo a cualquiera punto y mejor de arreglarse es la de colocar sus 
documentos indistintamente por orden cronológico y encuadernarlos en volúmenes 
proporcionados y foliarles para que sea una obra permanente y que no puedan extra-
viarse los papeles. Formar de ellos un inventario general y luego un índice alfabético 
clasificado en el que se hallará con la mayor facilitad cuanto se busque, como que 

38 Conocemos un índice-inventario alfabético de los documentos y libros que se guardaban 
en el Archivo de la Congregación realizado en 1785, Documentos 28, f. 697-779. 

39 Documentos 34, f. 630-666, aquí se recogen las respuestas de 34 monasterios a las cartas 
del P. Archivero. 

40 Documentos 34, f. 671. 
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cada documento ha de estar puesto en tantas letras cuantas sean las materias y clase 
por donde quiera buscarse [ ... ] s 

[Si este sistema no acomodase y quisiese hacerse clasificando los mismos papeles 
formando un índice clasificado y otro alfabético se hará del mismo modo por las pa'. 
peletas, pero por este medio ni se asegura la obra, porque no es conciliable la encua-
dernación por razón de que todas las clases tienen que quedar abiertas por los nuevos 
papeles que vayan entrando, ni se corta la extracción de documentos, ni queda tan 
expedita la obra para proseguir en el futuro»41• 

El plan presentado por el Sr. Huidobro convenció al los responsables 
del archivo de la Congregación y optaron por el sistema cronológico, en-
cuadernando todos los documentos en volúmenes proporcionados, que en 
la actualidad hacen un total de 37 volúmenes. Para facilitar su consulta se 
hicieron dos volúmenes de índices uno cronológico, que a la vez sirve de 
inventario, y otro alfabético. 

El coste de todo este trabajo ascendió a 10.187 ,30 reales. Cuenta que 
quedó saldada el 18 de octubre de 1830. Con lo que se puede dar por fina-
lizado todo el trabajo de clasificación y ordenación del Archivo de la Con-
gregación de San Benito de Valladolid42 • 

111. DOCUMENTOS QUE FORMAN ACTUALMENTE EL ARCHIVO 

l. ACTAS DE LOS CAPITULOS: 
Vol. l. Actas de la Congregación de San Benito. 1500 a 1610. 500 folios,

34 x 23 cms. Al final del volumen tiene índice alfabético de las 
cosas más notables43. 

Vol. 11. Actas de la Congregación de San Benito: 1613 a 1721. 612 folios. 
34 x 23 cms. Al final del volumen tiene índice alfabético de las 
cosas más importantes; que no se incluye en los folios anteriores. 

Vol. III. Actas de la Congregación de San Benito. 1725 a 1805. 426 folios, 
de 34 X 23 cm. Carece de índices44 . 

41 Documentos 34, f. 670-671. 
42 Documentos 34, f. 675; Documentos 37, f. 530-531. 
43 El libro original que contenía los Capítulos Generales, perteneciente al Archivo de la 

Congregación desapareció en el Capítulo General de 1625; en ese momento la Congrega-
ción lo tenía en el monasterio de Sahagún; este volumen es, por tanto, una copia sacada del 
libro conservado en el archivo de San Benito de Valladolid, ahora también desaparecido. 
ACG, I, nota introductoria del P. Juan de Cisneros. 

4 4  Según el Inventario-Cronológico, realizado en 1830, f. 311, se cita como existente en el ar-
chivo otro libro de Actas de la Congregación de San Benito desde el año de 1761 a 1805; se 
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Estos son los libros más importantes para conocer el funcionamiento y 
marcha de la Congregación de Valladolid, pues en ellos se contienen las 
constituciones, definiciones, estatutos y actas de los capítulos, tanto gene-
rales como privados. Las listas de los abades, de los estudiantes, maestros, 
etc. 

Los índices facilitan el trabajo de búsqueda; además de los índices 
contenidos al final de los libros existe un libro independiente titulado, Ex-
tracto de las Actas del libro primero y segundo. 

2. ACTAS DE LAS VISITAS GENERALES DE LOS MONASTERIOS
Vol. l. 1695 a 1705. 
Vol. 11. 1705 a 1730. 
Vol. III. 1730 a 1748. 

Vol. IV. 1777 a 1788. 
Vol. V. 1797 a 181845. 

Se observa que falta un volumen entre 1748 y 1777. No figura en el In-
ventario Cronológico de 1830. El índice de 1785 no dice cuando empiezan 
tales libros y tampoco especifica el número de libros de Visitas46• 

El estudio de esta documentación ayuda a comprender mejor cómo 
era la vida real en cada uno de los monasterios; qué faltas se corrigen o en 
qué puntos de la observancia hacen hincapié. 

3. DOCUMENTOS
Bajo este título se agrupan 37 volúmenes de diferente documentación.

Esta documentación se reunió y encuadernó así en 1830 por los archiveros 
P. Vicente Alonso y don Facundo Porras Huidobro. Todos los volúmenes,
encuadernados en pergamino, están rotulados de manera uniforme: Volu-
men ... del Archivo de la Congregación de San Benito, y seguidamente se 
pone el año, o los años, que se contienen en el volumen.

Por término medio se pueden calcular unos 600 folios para cada volu-
men. Contienen documentos originales, aunque abundan más las copias 
sacadas de los documentos originales, muchos de ellos ya desaparecidos. 
Hay bulas, cartas reales, cartas de los Abades Generales, documentación 

indica que es duplicado del anterior. Actualmente está en el archivo del Monasterio de San 
Pelayo Antealtares, Santiago de Compostela. Noticias sobre los Capítulos Generales de 
1814, 1818 y 1824 se hallan en Documentos 31, f. 621 y Documentos 32 f. 74, 77 y 175. 

45 El Archivo del Monasterio de San Pelayo de Santiago de Compostela conserva el Libro de 
Vistas de la Congregación de Valladolid de 1818-1834. 

46 Documentos 28, f. 703: «Yten varios libros de visitas echas por los Rmos. Generales». 
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referente a la reforma de los monasterios, y también a la reimplantación 
del catolicismo en las islas Británicas desde el 1603 por los monjes benedic-
tinos ingleses, profesos en la Congregación Vallisoletana; más tarde con-
seguirían restablecer la orden benedictina en Inglaterra, padeciendo algu-
nos de ellos el martirio; documentación referente a pleitos entre la Con-
gregación de Valladolid y los monjes basilios sobre el uso de la cogulla, a 
pleitos entre la Congregación y los propios monasterios sobre el derecho 
de la elección del abad general, etc. En definitiva tal documentación, con 
las Actas de los Capítulos y los Libros de las Visitas, son fiel reflejo de la 
vida de la Congregación de Valladolid durante los siglos de su existencia. 

Los volúmenes 1 al 34 contienen documentación fechada; los volúme-
nes 35 y 36 documentación sin fechar. El volumen 37 es un suplemento que 
contiene documentos fechados desde los n°5 1422 al 1478, y sin fechar el 
resto desde el nº 1470 al 1493. 

Aunque muchos documentos sean copias no dejan de tener su interés. 
Citamos como ejemplo el Libro de las Cuentas tomadas en 1338 a los mo-
nasterios que formaban la provincia de Toledo según la división que el 
Papa Benedicto XII hizo de toda la orden benedictina en vistas a su refor-
ma. Documento copiado del original que se conservaba en el monasterio 
de San Pedro de Cardeña, hoy desaparecido, y de gran interés para cono-
cer la situación económica de los monasterios españoles en el siglo XIV47. 

Otro ejemplo lo hallamos en el Volumen 36 que nos trae fragmentos 
de las obras de Berceo y ofrece una serie de sus poesías en honor de la Vir-
gen, del martirio de San Lorenzo y de la vida de San Millán de la Cogolla, 
y que al parecer pertenecen a una tradición manuscrita hoy desapareci-
da48_ 

Hay 6 volúmenes de duplicados del archivo de la Congregación de San 
Benito. Principalmente son documentos pontificios en forma de bulas, 
breves, motu propio o decretos de las congregaciones romanas, o reales 
órdenes. Todos son impresos que van desde 1490 a 1820. 

Como complemento de todos estos volúmenes, y para facilitar la mis-
ma consulta tenemos: 

Inventario General Cronológico de los papeles y documentos de que 

47 Documentos 1, f. 320-364; M. Férotin, estudió lo relacionado con el monasterio de Santo 
Domingo de Silos en su obra Recueil des Chartes de l'Abbaye de Silos, Paris 1897, 276-
399; Juan José García González, publicó todas las cuentas en su libro, Vida económica de 
los monasterios benedictinos en el siglo XIV, Valladolid 1972. 

48 Documentos 28, f. 130-184. 
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consta el Archivo de Congregación de San Benito de España e Inglaterra, 
formado y arreglado de orden del Rmo. P. Mtro. Fr. Fulgencio Campo, 
General de la Orden ... Año 1830. 

Indice Alfabético clasificado del Archivo de la Congregación de San 
Benito. Año 1830. 

Completan este archivo de la Congregación cuatro libros más. 
1° Libro del Hospicio y casa que tiene la Congregación de San Benito 

de España en la Corte de Roma, en lastrada Felice, junto con la descrip-
ción y noticia de la casa antigua, que estaba enfrente del Collegio Romano. 
Aparece citado en el inventario de 178549, pero no el de 1830. Es un ma-
nuscrito de 47 x 30 cm., con 207 folios, incluye planos de la casa que ser-
vía de sede para el Procurador de la Congregación. El manuscrito es del 
primer tercio del siglo XVIII. 

2° Varias Ordenes Reales desde el año de 1772 hasta el años de 1799 y 
cartas de los Rmos. Generales. 

3° Varias Ordenes Reales desde el año 1800 hasta 1814. Contiene las 
de la Junta Central y Juntas particulares y edictos y proclamas. 

4° Bulas, decretos y otros documentos. 1560-1830. 
Estos tres volúmenes recogen documentos impresos reales o pontifi-

cios; suelen ser prácticos porque facilitan la consulta de los documentos le-
gales de esa época, relacionados con el estado eclesiástico. 

Falta toda la documentación relacionada sólo con el estado económi-
co de los monasterios. En los Capítulos Generales todos los abades debían 
dejar constancia por escrito de la situación económica de sus casas. 

Quisiera completar toda esta lista del Archivo de la Congregación de 
Valladolid mencionando algunos manuscritos que forman parte del Archi-
vo del Monasterio de Santo Domingo de Silos pero que traen también do-
cumentación relacionada con la Congregación: 

- Ms. 53, 56 y 61. Llevan por título Papeles Varios. Y traen listas de 
monjes de algunos monasterio; actas de algunos capítulos, o cartas circula-
res de los generales. 

- Ms. 110. Los papeles aquí contenidos pertenecieron al P. Domin-
go !barreta y se refieren al Proyecto de Paleografía Española que la Con-
gregación, a ejemplo de Mabillon y los Maurinos, quiso hacer en España. 

49 Documentos 28, f. 103. 
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Dentro del contexto de este Proyecto de Paleografía española se han 
de entender las palabras que dirigía el Abad General a todos los abades de 
la Congregación en carta circular del 31 de julio de 1757: 

«El único obsequio que pueden hacerme y que recibiré como especial, es un índice 
exacto de lo que contienen los archivos, de sus privilegio, bulas, fundaciones, dona-
ciones, bienhechores, manuscritos antiguos, vidas de monjes célebres en virtud y le-
tras, para poner en Madrid, en el archivo de la Religión, donde serán muy útiles»5º . 

Desgraciadamente los abades no pudieron ofrecer este obsequio al 
Abad General; sin duda hubiera sido muy útil conocer los catálogos de to-
dos los manuscritos antiguos de los monasterios de la Congregación. 

Otros manuscritos pertenecientes a este archivo de la Congregación 
se hallan dispersos. 

1. Varones Memorables de la Congregación de San Benito de España, 
llamada de Valladolid, obra del P. Ramón Alvarez, editado y completado 
por el P. Justo Pérez de Urbe!, Pontevedra 1967. El manuscrito del siglo 
XVIII se conserva en el Museo Provincial de Pontevedra. 

2. Monasticon Hispanum, manuscrito del siglo XVIII, que se gaurda
en la Bibliothéque National de París, Sec. Manuscrits españols, Ms. 321. 
Muy interesante porque nos da muchas noticias sobre los monjes de la 
Congregación de Valladolid. 

Estos dos manuscritos pudieron formar el Libro Dietario de la Con-
gregación, una especie de crónica que prescribían las Constituciones. 

CONCLUSIONES 
Con las descripciones anteriores se pone de manifiesto la importancia 

del Archivo de la Congregación de Valladolid para la historia de la refor-
ma benedictina, y la vida de la Congregación desde 1500 a 1835. 

Es evidente que la documentacin que nos ofrece debe ser contrastada 
con la documentación que nos ha llegado de los monasterios que formaron 
parte de la Congregación, y que en parte se conserva en el Archivo Histó-
rico Nacional, o dispersa por otros archivos. 

La escasa documentación referente a la situación económica de los 
monasterios, se subsana acudiendo a los archivos de cada monasterio. 

Finalmente fue acierto la organización del Archivo de la Congrega-
ción realizada en 1830; pues, estando toda la documentación encuaderna-
da en volúmenes, facilitó su conservación, y que llegara hasta hoy sin pér-
dida de más documentos; además los índices simplifican las búsquedas. 
50 Archivo Silos, Ms. 56, f. 413-418. 
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EL FONDO MONASTICO DEL COLEGIO BENEDICTINO DE 
SAN VICENTE DE SALAMANCA, EN EL ARCHIVO DE LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA (SALAMANCA) 

Enrique Llamas Martínez 
Director de la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca 

l . PRESENT ACION 

El Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca posee un fondo
documental, poco conocido, procedente del antiguo Colegio Universitario 
de San Vicente, de la Orden de San Benito. No es fondo documental de 
primer orden, ni por la antigüedad, ni por el contenido o valor de los docu-
mentos. Sin embargo, tiene un valor estimable y es indispensable para co-
nocer una faceta, o un capítulo de la historia de ese Colegio: el de los bie-
nes muebles e inmuebles que poseía, el de sus propiedades rústicas y el de 
su administración, aparte de otros muchos aspectos de la vida monástica y 
universitaria. 

Contiene también otros muchos documentos sueltos, relativos a di-
versos momentos de la historia y de la vida interna del Colegio: sus relacio-
nes con otros monasterios y Abadías, régimen y vida comunitaria; Supe-
riores y figuras destacadas procedentes del Colegio; su relación con la Uni-
versidad de Salamanca ... etc. 

Este fondo apenas ha sido usufructuado por los historiadores e inves-
tigadores. Como ocurre en ocasiones con los fondos de otros archivos de 
carácter misceláneo, aún no investigados, guarda algunas sorpresas al in-
vestigador. Contiene documentos valiosos para conocer la historia antigua 
de la ciudad de Salamanca y de su Provincia, las actividades de algunas Ins-
tituciones y el Callejero de la ciudad en el paso del siglo XV al XVI, con al-
gunos datos y noticias relativas a profesores eminentes del Alma Mater sal-
mantina, el Maestro Curie!, por ejemplo. 

Por la amplitud y variedad de su contenido, por el valor de la docu-
mentación reunida en este fondo, creo que merece la pena darlo a conocer 
a los investigadores. Haré, pues, una descripción del mismo y detallaré a 
continuación los documentos más importantes referentes a la vida monás-
tica, contenidos en este fondo. 
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2. DESCRIPCION 

El fondo documental de San Vicente consta de 26 gruesas carpetas,
que llevan la signatura: A. U.P. 118-144. Está integrado también por doce 
diplomas y bulas pontificias, que van desde 1259 a 1582. 

Fuera del archivo existe una serie de cantorales, a dos tintas, (negro y 
rojo), con iniciales iluminadas y decoradas con motivos arabescos, proce-
dentes del mismo Colegio. En mi libro: El Archivo y la Biblioteca de la 
Universidad Pontificia de Salamanca (Salamanca, Universidad Pontificia-
Centro de Estudios Salmantinos, 1990, pp. 112-123), hice la descripción y 
catalogación de los doce diplomas. 

Las carpetas contienen libros (sin encuadernar) y legajos, cosidos cuan-
do este fondo pasó al Seminario Diocesano de Salamanca (hacia 1860 ?), des-
pués de la desamortización de Mendizábal. Cada carpeta reune por lo ge-
neral documentos o papeles homogéneos, por su objeto, o contenido. Al-
gunos legajos son muy amplios y pueden ser considerados como verdade-
ros libros. Así los que recogen los ingresos y gastos, los asientos de fincas 
rústicas y urbanas y las actas de visitas. Otros son tratados doctrinales, 
como la exposición teológico-canónica sobre El Estado Religioso, y otros 
similares, como el «Libro en el que se inscriben las determinaciones de los 
Consejos que se tienen en este Colegio de San Vicente de Salamanca, en-
trando por Abad Ntro. muy Rdo. Pe. el Mo. Fray Plácido de Puga, Maes-
tro General de nuestra sagrada religión, año de mil seiscientos y cinquenta 
y siete»; el Libro de visitas de los Maestros Generales, desde 1747 hasta 
1785; etc. 

Podemos calcular que cada carpeta contiene un promedio de 25 ó 30 
legajos; lo cual nos daría un total de 750 o 780. Aparte de los legajos, las 
carpetas contienen muchos folios sueltos, o folios dobles, desglosados de 
un conjunto documental, que no carecen de valor. 

La mayor parte de los documentos son originales. Muchos son copias, 
registradas notarialmente, o autenticadas; en particular, cartas de compra-
venta, resolución de pleitos, censos y similares. 

El contenido documental es muy variado. Responde a los múltiples 
aspectos y elementos de la vida de un monasterio, que era al mismo tiempo 
Colegio Universitario, desde los años de su fundación, pasando por el lar-
go y prolongado espacio de más de cinco siglos de historia. Aspectos y ele-
mentos pertenecientes no sólo a la vida espiritual y religiosa propiamente 
dicha, sino también a la economía, a las finanzas, a las propiedades rústi-
cas y urbanas, a las costumbres y relaciones con otras Instituciones religio-
sas, civiles y culturales ... 
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Este fondo documental es una parte mínima de un conjunto archivís-
tico mucho más rico, y de la abundante documentación que fue reuniendo 
cuidadosamente en su archivo el monasterio de San Vicente desde el siglo 
XII hasta la fecha de su desamortización. No obstante, y a pesar de que se 
trate de una parte fragmentaria, dicho fondo es lo suficientemente amplio 
como para interesar a los investigadores de la historia del monaquismo, de 
las Instituciones universitarias, y de la economía y las fuentes de financia-
ción de las Comunidades religiosas desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX. 

3. RELACIÓN ANALÍTICA 

Toda la documentacin de este fondo archivístico tiene su importancia.
No hay documento, con varios siglos de existencia conservado en un archi-
vo, que carezca de valor. La documentación, a que me refiero aquí, es par-
ticular, relativa a un monasterio benedictino; pero, contiene datos muy va-
riados, para conocer diversos aspectos del entorno histórico en que se de-
sarrolló su vida en todas sus dimensiones: vida monástica, relaciones insti-
tucionales, el entramado económico y social. .. etc. 

Hay capítulos de la vida monástica que cuentan con escasa documen-
tación; por ejemplo: es poco lo que conocemos por estos documentos so-
bre la vida litúrgica, el régimen de estudios, costumbres y normas monaca-
les. Otros capítulos están ampliamente documentados; por ejemplo: los 
ingresos y gastos; pleitos y demandas sobre rentas y diezmos; títulos y ad-
ministración de propiedades rústicas y urbanas; la presencia y la acción de 
los monjes en Sahelices el Chico, y otros mil detalles y particularidades so-
bre estos y otros problemas. 

l . Documentos básicos sobre la situación social del monasterio: 

Existen algunos documentos en los que se determina la situación so-
cial y urbanística del monasterio con relación a la ciudad de Salamanca, en 
la colación de San Vicente, en la terminación de la calle del mismo nom-
bre, y en la cima del castro denominado desde antiguo la «Peña Celestina». 
En la carpeta 143 se conservan unas escrituras de la compra de una parte 
del castro, que estaba cercano al monasterio. 

La situación social estaba determinada por un Juro perpetuo de 
15.000 maravedís, a favor del Colegio, confirmado por «la Ciudad», o 
Ayuntamiento de Salamanca en 1490. Escritura en pergamino, con capita-
les decoradas, a dos colores. Lleva al margen anotaciones posteriores acla-
ratorias, o complementarias. En este documento se conceden honores y 
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privilegios al Prior del Monasterio, en atención a la labor benéfica en todos 
los aspectos que habían desarrollado los monjes en la ciudad. 

Aunque de significación más restringida, tiene importancia también 
el cambio o trueque que hizo el Colegio de San Vicente con la ciudad de 
Salamanca, cediendo la jurisdición de Frades y Mesagal, «por 80 florines 
de Aragón», «de buen oro y justo precio». 

Precedieron a este cambio los tres tratados que estipulaba el derecho. 
Estuvieron presentes a este importante acto, «un camarero» del Abad de 
Cluni, llamado Alfonso, Vicario de San Boa! de Pinar en la diócesis de Se-
govia; Pedro Fernández, Prior de San Miguel de Burgos, diócesis de Za-
mora. Confirmó la escritura el Obispo de Salamanca don Sancho López de 
Castilla, y la aprobó y confirmó el Abad de Cluni. Pasó la escritura ante 
tres «notarios latinos y apostólicos» de la ciudad, en 15 de julio de 1443. 
(Carpeta = Cta. 121; pergamino; hubo pleito sobre este trueque, que 
duró más de cuarenta años). 

2. Libros de temas monásticos: 

1) Libro de Visitas del Monasterio de Montserrat: «Acta Pública Vi-
sitatio et Reformatio Monasterii B. Virg (inis) Mariae Montis Serrati», 
... por Benedicto Porco, Episcopo Gerundensi ... ». Fue comenzada esta 
Visita por Gaspar Alguera, de la iglesia de Lérida; Juan Bautista Cardona, 
«Ausoniensium Episcopo», «post incredibiles difficultates varias tristes-
que», la concluyó «die XXV mensis oct (obris), anno 1586». 

Legajo, con varios documentos sobre proyectos de reforma del mo-
nasterio de Montserrat, apoyada por Felipe II, en tiempo de Gregorio 
XIII  y Sixto V (Cta. 120. En la misma carpeta otros datos sobre Montse-
rrat). 

2) Libro de Juntas: «Libro en que se escriben las determinaciones de 
los Consejos que se tienen en este Colegio de S. Vicente, de Salamanca, 
entrando por Abad Ntr(o) muy Rvdo. Pe. el M(aestr)o Fray Plácido de 
Puga, Maestro General de nuestra Sagrada Religión», 1657; 289 ff, + 4 s.f. 
(El último Consejo consignado es de 16 de diciembre de 1682, siendo 
Abad Fray Ildefonso Olivares). 

Libro sin encuadernar, buena conservación (Cta. 141). 
3) Libro de Visitas del Colegio: Contiene la relación de algunas visi-

tas hechas al Colegio por Superiores Generales, con texto de algunas Car-
tas Acordadas, y determinaciones de las Congregaciones. 
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Comienza en 29 de septiembre de 1747. Concluye el 18 de marzo de 
1785. 

s.f., (92 ff. dobles); Cta. 141. 
4) Otros documentos: Anoto algunos otros documentos más impor-

tantes, que dicen alguna relación con la vida monástica: 
a) Número de religiosos del monasterio, nombre de Priores y Abades

(Cta. 120); b) Relación con los monjes de Cluni; documentos de los siglos 
XIII y XV (Cta. 120 y 121); c) Precedencia concedida al Prior y monjes de 
San Vicente en las procesiones, año 1568 (Cta. 120); d) convenios, pleitos, 
demandas y otros asuntos, con otros monasterios: San Benito de Vallado-
lid (Ctas. 120, 136, 121); San Pedro de Montes (Astorga), años 1511 y 
1521, (Ctas. 129, 136, 139); Abadía de Samos (Cta. 136); San Andrés de 
Espinareda, año 1507 (Cta. 136); monasterio de Santa Agueda (Ciudad 
Rodrigo), (Cta. 130); de Cebrero, año 1507 (Cta. 136); Cistercienses, Ber-
nardos de Palazuelo, año 1583 (Cta. 123); monasterio de San Zoilo (Ca-
rrión de los Condes) (Cta. 121). 

e) Pleitos, demandas, censos y otros asuntos con otras Instituciones:
Obispado-Cabildo de Ciudad Rodrigo (Ctas. 122, 130); Cabildo de Avila 
( Cta. 138); Convento de Religiosas de Santa Clara (Salamanca) y Cofradía 
de San Eloy (Ctas. 118, 143); Obispo de Astorga, su Provisor, Secretario, 
y Deán del Cabildo (Ctas. 129, 140); Colegio de la Vega de Salamanca 
(Cta. 123); Colegio de Santa Catalina (Salamanca) (Cta. 123); Colegio de 
la Compañía de Jesús (Salamanca) (Cta. 124); Colegio de la Magdalena 
(Salamanca) (Cta. 125); Rector del Colegio de la Concepción (Salamanca) 
(Cta. 118); Colegio de los Trinitarios (Cta. 126); Colegio de San Pedro y 
San Pablo (Salamanca) (Cta. 118); Colegio de San Francisco de Paula (Sa-
lamanca) (Cta. 143); Colegio de los Agustinos (Salamanca) (Cta. 127); 
Clerecía de San Marcos, (Salamanca) (Cta. 133); Carmelitas Descalzas de 
Madrid y convento de Carmelitas Descalzas de Salamanca ( Ctas. 125, 
127). 

Existe amplia documentación sobre pleitos y demandas contra otras 
instituciones, ayuntamientos, personas particulares (laicos y sacerdotes), 
por motivo de títulos de propiedad, o cobro de rentas y beneficios, gene-
ralmente. 

f) Papeles sobre personas relevantes en la vida monástica: Juan de la 
Serna (a. 1489) (Cta. 121); Antonio de Puga, General de la Orden (Cta. 
126); Plácido de Puga, General de la Orden h. 1657 (Cta. 141); Plácido Pa-
checho Portocarrero, Ob. de Plasencia (Cta. 127); el Maestro Fray José de 
la Zerda (Cta. 127); Fray Lorenzo de Ayala (Cta. 121); Fray Luis de Paz 

337 



(Cta. 121); Fray Plácido Salinas (Cta. 130); Fray Alvaro Gadea, año 1511 
(Cta. 139); Fray Nicolás Ovando, renuncia de su legítima ... (Ctas. 126, 
144). 

g) Bulas y otros documentos similares. En varias carpetas se conser-
van escrituras y traslados de Bulas y privilegios reales y pontificios, que el 
Monasterio presentó en ocasiones para dirimir pleitos y hacer frente a de-
mandas, o para llevar a cabo ejecutorias y tomas de posesión de propieda-
des y beneficios. Algunos documentos son originales; la mayor parte son 
copias simples o autenticadas, a veces incorporadas a los documentos de 
los procesos. (Ver principalmente Ctas. 120, 133). 

3. Un tratado sobre «El Estado Religioso»: 

A) Descripción: La Carpeta 120 contiene un tratado De Statu Reli-
gioso. Está incompleto. Faltan los primeros folios. Carece de título y de 
Indice, y presenta pocos signos de identificación. Está integrado por cinco 
cuadernillos, cosido cada uno de forma independiente. Llevan paginación 
irregular. 

+ Cuadernillo l º: 54 ff.; en el f. 36 aparece una doble paginación, que 
desaparece en el f. 47 (el f. 46 = 68). 

El texto lleva una numeración de párrafos, independiente en cada ca-
pítulo. El capítulo primero del 1 al 28. Termina con el Caput secundum. 

+ Cuadernillo 2° : ff. 95-176 (numeración única). Después de unas lí-
neas pertenecientes al cap. anterior, comienza en el f. 95 el caputquartum. 
Falta el texto de los capítulos segundo y tercero. Concluye con el caput 
quintum ... Lleva numeración propia. El cap. cuarto llena 112 números 
marginales; el quinto llega en este cuadernillo al número marginal 41, que 
continúa en el siguiente: 

+ Cuadernillo 3° : ff. 177-198; numeración de párrafos, 41-73 ( + nú-
meros del Sumario). A continuación del texto de este capítulo quinto co-
mienza una nueva parte ( sin título), cosida al mismo cuadernillo, que se 
inicia con el Caput Primum: De monasteriis seu conventibus, ff. 
254 = 267 - 270 = 257 (con doble paginación). 

Sigue un legajo cosido al anterior, correspondiente a un Tractatus 2: 
De praemittendis Novitiis, cap. 2; ff. 428 = 415 - 429 = 416; (doble nu-
meración); desde el fol. 417 única numeración hasta el 424 = 430 (últi-
mo). 

+ Cuadernillo 4° : Es continuación del anterior. Contiene los capítu-
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los 3° y 4° , sobre los novicios, ff. 541 = 527 - 580 = 590 (doble numera-
ción). Número de párrafos, 188-204 (cap. 3°); 1-80 (capítulo 4°). 

+ Cuadernillo 5°: Continuación del anterior. Texto del capítulo 4° ,
sobre la admisión de los novicios; ff. 581 = 591 - 662 = 672 ( doble nume-
ración). Número de párrafos: 81-100 (capítulo 4° ). 

A continuación del cap. 4° inicia el Caput Septimum: De defectibus 
quibus Novitii eiici possunt, et de approbationibus eorum. (ff. 
653 = 651 - 672 = 662); 19 números de párrafos. 

Está incompleto el texto. 

B) Cuestiones: El texto de este tratado y la forma en que está presen-
tado y transcrito plantea varios problemas de muy diversa índole: autoría 
y procedencia; problemas de crítica textual y de valoración. ¿Se trata de 
una redacción definitiva aunque incompleta? ¿Se trata de un proyecto ... ? 
¿Quién es su autor? ¿De donde procede? ¿Cómo fue redactado y cómo 
han llegado esos folios a este fondo archivístico? ¿ Quién adaptó y cosió los 
cuadernillos, en forma tan irregular?. 

+ En cuanto a su autor podemos decir con mucha probabilidad que es 
un Carmelita Descalzo, probablemente perteneciente al Colegio de San 
Elías de Salamanca. En el texto se cita varias veces a los teólogos Salaman-
ticenses, como Nostri Salmanticenses. En forma parecida se hace con al-
gún otro autor carmelita. Se cita también en más de una ocasión a Santa 
Teresa de Jesús, y se la designa como: Nostra Mater Teresia. 

Los teólogos Salamnaticenses incluyen en su clásico y conocido curso 
teológico un Tractatus de Statu religioso, con el que este tiene algunas afi-
nidades y semejanzas. Algunos párrafos y citas de autoridades parecen to-
mados de sus páginas. ¿Es obra de alguno de los colaboradores en el «Cur-
so Salmanticense», o es un proyecto de alguno de los autores del «Curso 
Salmanticense Moral» ... ? 

+ ¿De dónde y de quien procede este tratado? Si su autor es un Car-
melita Descalzo, ¿cómo se encuentra este texto entre documentos perte-
necientes al Colegio de San Vicente? ¿Se incorporó al Archivo del Semina-
rio juntamente con esos documentos? ¿Proviene de otra fuente y llegó a 
este fondo por otro conducto ... ? No puedo responder a estos interrogan-
tes, ni despejar esas incógnitas. Probablemente los cuadernillos fueron co-
sidos, cuando el texto se encontraba en el Archivo del Seminario. 

+ No parece un texto definitivo. La numeración irregular, doble en 
varias ocasiones, la deficiente numeración de los párrafos, las muchas y 
notables correcciones, la misma presentación del texto en su aspecto mate-
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rial y metodológico, las adiciones marginales y otros detalles, indican que 
se trata de un texto en proceso de elaboración; de un proyecto no definiti-
vo, sometido a correcciones y modificaciones. 

La valoración interna que se puede hacer de dicho texto depende de 
su carácter provisional. No es un texto acabado, y además aparece incom-
pleto y fraccionario. 

4. Un documento litúrgico-musical de valor histórico 

La Carpeta 130 conserva dos folios dobles de excepcional significa-
ción. Contienen textos de carácter litúrgico, cuyo valor objetivo es inde-
pendiente de la documentación del Colegio de San Vicente. 

En dicha Carpeta se conservan dos escrituras de venta de una heredad 
que poseía Arias Pérez, vecino de Ciudad Rodrigo, en Sahelices el Chico, 
con el consentimiento del Abad de San Vicente Administrador de dicha vi-
lla y del Monasterio de Santa Agueda. La heredad fue adquirida por Isabel 
Alfonso Vicente, mujer de Lope Hemández Pacheco, en 2.000 maravedis. 
Isabel Alfonso era muy afecta al monasterio benedictino, bienhechora y 
defensora de sus derechos y privilegios. La escritura de venta se hizo ante 
Nicolás Sánchez, notario. 

Lo curioso y sorprendente de este caso es que estas escrituras, un poco 
deterioradas por la polilla o el comegen, se contienen en un pliego de vite-
la, que les sirve de cubierta y envoltura. Este pliego (dos folios dobles) está 
escrito en su totalidad, en letra del siglo XV. 

El pliego contiene textos de evangelios y de cartas de San Pablo, con 
antífonas y responsorios. Parecen fragmentos de un oficio litúrgico, pro-
bablemente del tiempo de Navidad. Son fácilmente identificables a través 
de un análisis cuidadoso de los mismos. 

A continuación de algunas antífonas el versículo del Aleluya aparece 
musicalizado, con notas sin pentagrama ni clave de interpretación, al estilo 
de la puntuación de la música mozárabe. Son cinco muestras, o partes, que 
por su antigüedad y su estilo merecen ser estudiadas detenidamente. 

Se trata de un fragmento litúrgico, probablemente anterior a 1415. 
Los textos musicales, por sus características y su antigüedad, pueden ser 
considerados como una fuente más, o un ejemplo para el estudio de la mú-
sica mozárabe. 

5. Documentos pertenecientes a la «economía» del Monasterio 

La mayor parte de la documentación reunida en este fondo archivísti-
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cose refiere, en una forma o en otra, a la economía del monasterio, enten-
dida esta en su sentido más amplio. Podemos decir que los documentos 
económicos suman más del 80% del total. 

No poseemos los libros de ingresos y gastos del monasterio; pero, sí se 
contienen en este fondo los libros-registros de sus bienes y propiedades 
rústicas y urbanas; de los censos, foros y juros; de donaciones, compras y 
permutas: casas, corrales, pajares, palomares, huertos, viñas, terrenos de-
dicados a la siembra de cereales; bodegas, molinos, prados, etc., con las 
consiguientes escrituras de demandas, pleitos, excecutorias, tomas de po-
sesión, transmisiones de herencias, tributos, privilegios, apeos ... 

a) Libro de Asiento de propiedades rústicas del Colegio ... incorpora-
do a la Universidad. Año 1766. Contiene la descripción de las propieda-
des, lugar o ayuntamiento a que pertenecían, consignación de arrendata-
rios, señalización de límites y linderos, además de algunos documentos so-
bre resolución de pleitos. Libro sin encuadernar; 232 ff. (Cta. 142). 

De las propiedades aquí registradas y de otras, puestas a renta anual, 
o grabadas con cesos y juros, el Monasterio percibía los bienes necesarios
para hacer frente a las necesidades de los monjes, en metálico o en especie:
trigo, cebada, gallinas (legajos sobre Apeos de fincas, Cta. 137). 

b) Aparte de este libro general, en varias carpetas se conservan abun-
dantes partidas de propiedades particulares, rústicas y urbanas. Los docu-
mentos reunidos en cada carpeta corresponden, por lo general, a fincas 
pertenecientes a un mismo municipio, o ayuntamiento. En algunas carpe-
tas se agrupan documentos referentes a varios municipios colindantes, o 
cercanos. 

El Monasterio tenía propiedades en la capital de Salamanca y en toda 
la Provincia, así como en otras Provincias cercanas, particularmente en 
Zamora, Avila, Valladolid y Madrid. La documentación más abundante 
corresponde a Salamanca capital y al pueblo de Sahelices el Chico, sobre el 
cual ostentaba jurisdición espiritual el Abad de San Vicente, y del cual el 
Monasterio era dueño casi absoluto. 

La documentación sobre Sahelices el Chico se encuentra reunida 
principalmente en las carpetas 122, 130, 135, 143, 144, 120. La documenta-
ción sobre Salamanca en las carpetas 117, 118, 121, 123, 125, 127, 134, 137, 
143 y 144. 

El resto de la documentación se refiere a los municipios o ayunta-
mientos siguientes: Alaejos, Cta. 124; Alcaráz, Cta. 136; Aldea-Luenga, 
Cta. 119; Aldehuela, Cta. 136; Arapiles, Cta. 119; Astorga, Cta. 129; Avi-
la, Cta. 138; Benavente, Ctas. 129, 140; Calzadilla, Cta. 139; Cantalpino, 
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Cta. 139; Carrión de los Condes, Cta. 121; Castellanos de Morisco, Cta. 
133; Castellanos de Villiquera, Cta. 138; Ciudad Rodrigo, Ctas. 126, 129, 
142; Frades de la Sierra, Cta. 121; Mesegal, Cta. 121; Morales del Rey 
(Zamora), Ctas. 129,139,140; Nuño García, Cta. 139; Olmedo, Cta. 121; 
Parada de Susso, Cta. 136; Río Tollo, Cta. 136; San Bartolomé de los Pina-
res, Cta. 136; Sancho Viejo, Cta. 136; Siete Carreras, Cta. 136; Tejares, 
Cta. 119; Valladolid, Ctas. 121, 136; Villoria, Ctas. 128, 131, 132; Villo-
ruela, Ctas. 128, 131, 132; Zªratán, Cta. 119. 

4. V ALORACION

1) El valor de este fondo documental es innegable para la historia
monástica de España, y para una mejor comprensión de la vida y subsis-
tencia de los grandes monasterios, atendiendo a la raiz de las fuentes de sus 
ingresos, a su economía. No hace falta ponderar su valor histórico, herál-
dico y nobiliario, numismático (sellos), biográfico ( datos sobre personas), 
y geográfico. 

Los documentos de este fondo pueden prestar una ayuda para confec-
cionar un catastro más completo, rústico y urbano, de Salamanca y de mu-
chos municipios de la Provincia. Siguiendo la pista de esta documentación 
podemos recostruir en parte el trazado de algunas calles, con sus nombres, 
en el barrio donde estaba asentado el Colegio, incluso conocer quienes y 
cómo se llamaban sus inquilinos en el siglo XVI. Es una ayuda también 
para conocer algunos datos importantes relativos a monumentos de la ciu-
dad, iglesias y conventos, ermitas y hospitales, incluso los títulos de algu-
nas antiguas cofradías, el número de sus miembros, su régimen y sus acti-
vidades, todo lo cual nos conduce a adquirir un conocimiento más perfecto 
de la antropogía religiosa, hace más de cuatro siglos. 

2) Desde el punto de vista archivístico, este fondo contiene muchos
documentos originales, con sellos secos y de plomo; muchas escrituras au-
tenticadas ante notarios, o secretarios y escribanos públicos. Algunos do-
cumentos de la sección diplomática conservan aún los sellos de plomo. 

Un número muy elevado de documentos son demandas, interpuestas 
por el Abad y religiosos del Monasterio, en defensa de lo que consideraban 
sus derechos sobre propiedades, o sobre percepción de beneficios, de diez-
mos y de otros ingresos. 

Otra parte notable de documentos son pleitos contra toda clase de 
personas e Instituciones: Obispos, Cabildos catedralicios, y dignidades; 
sacerdotes y laicos; contra monasterios y comunidades religiosas, contra 
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Colegios universitarios, parroquias, cofradías, ayuntamientos, etc. Algu-
nos pleitos duraron más de cuarenta años. 

3) No deja de sorprender este estilo o esta actitud de la Institución 
monástica. Los monjes pasaban gran parte de su vida, y consumían mucho 
tiempo en litigar ante los tribunales y chacillerías, en defensa de los bienes 
materiales, de sus rentas y de sus diezmos. No sé qué opinión tenía la socie-
dad de entonces de este comportamiento de los monjes, que por desgracia 
debía estar demasiado generalizado. Algunos documentos dejan traslucir 
que ese comportamiento en ocasiones no era nada edificante, y que creaba 
escándalo en el pueblo cristiano; no contribuía a pacificar los ánimos de los 
litigantes. 

Esta actitud no prestigiaba la vida monástica, y pienso que hacía esté-
ril en parte la labor apostólica de los monjes. El comportamiento de los be-
nedictinos de San Vicente con los vecinos de Sahelices el Chico, sujeto a su 
jurisdición espiritual, - a  pesar de las muchas obras buenas que realiza-
r o n - provocó muchas disputas, pleitos, condenaciones, etc. Es un ejem-
plo digno de ser estudiado. 

Este es también un aspecto importante de la vida y de la actividad del 
Monasterio. La documentación que hemos descrito goza de un valor de 
primer orden para hacer juicio equilibrado y objetivo sobre estos proble-
mas y otros similares. Nos ayuda a conocer mejor la realidad histórica de la 
vida monástica. 
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INTRODUCCION A LA DIPLOMATICA MONASTICA 
DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA EN E L  SIGLO XIII 

Francisco Javier García Turza 
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid 

El monasterio riojano de San Millán de la Cogolla, centro religioso y 
cultural de incontestable magnitud, alberga en sus centenarios muros una 
riquísima biblioteca y un no menos importante archivo. Durante los últi-
mos años, aquella y este han sido estudiados por numerosos especialistas, 
que han posibilitado el conocimiento de parte de la historia de la abadía. 
Pero la abundancia y la calidad de los testimonios son tan generosos, que 
son muchas las posibilidades de investigación que ofrecen. Precisamente 
con el propósito de cooperar al esclarecimiento de los fondos documenta-
les, la presente aportación tiene como objetivo fundamental dar a conocer 
el contenido diplomático de las cartas monásticas emilianenses del siglo 
XIII. 

Como era de esperar, el alto porcentaje de testimonios escritos locali-
zados nos impone una primera selección. A groso modo, tal como es co-
mún en la mayor parte de los archivos, se conservan documentos emitidos 
y recibidos por la institución monástica. Pues bien, nuestro marco de estu-
dio va a ser precisamente el definido por las cartas emanadas por la misma 
abadía, o por sus representantes, en el desarrollo de sus múltiples activida-
des; es decir, aquellos textos que reflejan directamente los hechos jurídi-
cos y administrativos que atañen directamente a la vida conventual y a las 
poblaciones próximas del valle del río Cárdenas, o sea Santurde, Berceo, 
Badarán, Villar de Torre y Cordovín. En total, se han estudiado setenta 
escrituras, en su mayor parte inéditas, que se conservan, en la actualidad, 
en el Archivo del propio centro monástico. Sin embargo, no tenemos en 
cuenta en este momento aquellas procedentes de las cancillerías reales, 
eclesiásticas, notariales, etc., por tratarse de testimonios redactados en 
otras escribanías, ni las albergadas en otros archivos, circunstancia que 
ampliaría enormemente nuestra base de trabajo. Del mismo modo, ya que 
casi la totalidad de la documentación analizada fue escrita en romance, he-
mos decidido excluir de este estudio todas las fuentes en latín, pero sin ol-
vidar que esta parcelación es gratuita y que cualquier trabajo posterior de 
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carácter global deberá introducirse inexcusablemente en su contenido y
acudir a los numerosos fondos archivísticos de otras instituciones. 

Con la colección documental resultante, trataremos de acercar al inte-
resado al conocimiento de las tipologías documentales encontradas en el 
archivo emilianense, que son, sin duda, comunes a la mayor parte de los 
centros religiosos peninsulares. No obstante, me parece relevante exami-
nar los elementos diplomáticos más característicos de cada una de ellas, es-
pecialmente aquellos que las definen como estrictamente monásticas, caso 
de las intitulaciones y signos validativos, así como su evolución a lo largo 
de la centuria. 

Las fuentes consultadas proceden de dos importantes códices, el Be-
cerro III, más conocido por Bulario ( denominación que recibirá en adelan-
te), y el Becerro Galicano, y de varias unidades archivísticas independien-
tes, todas ellas escritas sobre pergamino. 

El Bulario, que recibe este nombre por contener una parte de docu-
mentación de procedencia pontificia, aporta 55 escrituras, de las que 50 su-
ponen la única noticia fiable de otras tantas operaciones de la gestión mo-
nástica. El códice reúne 162 escrituras en sus 83 folios. Estos se agrupan en 
11 cuadernillos, divididos en dos grandes bloques: el primero está formado 
por 7 cuaterniones, es decir cada fascículo lo componen 8 folios, el último 
de los cuales concluye con una custodia. Todos ellos fueron escritos en le-
tra textual caligráfica redonda. Por su parte, el segundo bloque codicológi-
co está constituido por cuatro cuadernillos desiguales: tres terniones -8º , 
10° y 11 ° ( éste, incompleto)- y un quinión. Aunque casi todos estos cua-
dernillos están redactados en el tipo de letra citado, en el 10° , centro espe-
cial de nuestra atención, el copista se sirvió de la letra gótica textual. Una 
gran parte de los documentos utilizados en este trabajo proceden de este 
fascículo, que, por las características gráficas que presenta (escasa regula-
ridad del trazado, no se funden las letras de curvas opuestas, d recta y un-
cia!, etc.) pudo ser escrito simultánea o inmediatamente después de la rea-
lización de las operaciones que registra, o sea a mediados de la tercera dé-
cada. Por el contrario, el resto del Bulario quizá fue copiado a finales del 
siglo XIII o comienzos del XIV. 

Dos documentos proceden del Becerro Galicano, grueso tomo de 246 
folios en pergamino, escrito a dos columnas. Aunque hasta el folio 239 está 
redactado en letra carolina, los documentos que nos atañen fueron escritos 
en textual caligráfica redonda. 

La colección diplomática se completa con 16 unidades documentales 
de distintos tamaños, escritas en letra caligráfica cancilleresca ( contraste 
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entre el pequeño cuerpo de las letras y los astiles superiores; curvas contra-
puestas -bo, od, pa- tienden a unirse; r redonda después de letra panzuda; 
letras bien separadas, casi sin nexos y abundantes abreviaturas) y letra de 
albalaes ( de mayor cursi vi dad que la anterior; letras unidas entre sí; s y f de 
astiles duplicados, etc.). 

En el último cuarto de siglo se ha incrementado notablemente la pu-
blicación de instrumentos de descripción documental sobre el monasterio 
de San Millán de la Cogolla, que vienen a completar los publicados por N. 
Hergueta Martín2 y L. Serrano3• En los últimos años, A. Ubieto Arteta y 
Mª. L. Ledesma han realizado una nueva edición de la documentación di-
plomática de San Millán, en un intento por mejorar y cubrir las lagunas 
que presentaban los trabajos anteriores4 , pero los límites cronológicos ele-
gidos han dejado fuera el siglo XIII. Por el contrario, sí recogen algunos 
documentos aislados de esta centuria las colecciones diplomáticas de l. 
Rodríguez de Lama5, R. Menéndez Pidal6 y J. Peña 7. Aunque con una fi-
nalidad diferente, el Indice Cronológico del Archivo Abacial de San Mi-
J/án de la Cogol/a8 , instrumento de descripción valiosísimo que nos infor-
ma, aunque sea sumariamente (tal como corresponde a un catálogo), del 
conjunto total de testimonios escritos del monasterio a lo largo de todo el 
medioevo, regesta una parte importante de los documentos originales es-
tudiados, soslayando los copiados en los Becerros. 

Sin embargo, la explotación de las fuentes monásticas para la investi-
gación diplomática ha experimentado un menor desarrollo, que ha hecho 
que los estudios diplomáticos, al igual que sucede con otras cancillerías y 
escribanías menores, se vayan quedando rezagados del resto. Por este mo-

2 Documentos referentes a Gonzalo de Berceo, en «Rev. Arch. Bibl. Museos», X (1904), pp. 
178-179. 
3 Cartulario de San Millán de la Cogolla. Madrid 1930. 
4 Antonio UBIETO ARTET A ,  Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076). Valencia 
1976; y María Luisa LEDESMA RUBIO,  Cartulario de San Millán de la Cogolla (1076-
1200). Zaragoza 1989. En el trabajo de estos autores se echa de menos la aportación, a mi en-
tender inexcusable, de unos índices de antropónimos y de topónimos, necesarios para una es-
tricta utilización del contenido fontal. 
5 l. R O D R I G U E Z  R. D E  L A M A ,  Colección Diplomática Medieval de la Rioja. Logroño, 
I (1979), II (1976), III (1979) y IV (1992). 
6 R. MENENDEZ PIDAL, Documentos lingüísticos de España, l. Madrid 1966. 
7 J .  PEÑA, Páginas emilianenses. Salamanca 1972. 
8 Indice Cronológico del Archivo Abacial de San Millán de la Cogolla, en «Bol. Oficial de la 
Prov. de San José de la Orden de Agustinos Recoletos», 28-44. Salamanca 1957-1962. 
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tivo, mi interés pasa por dar a conocer las características más sobresalien-
tes de la escribanía emilianense del siglo XIII. 

La importancia alcanzada por el monasterio de San Millán desde la 
Alta Edad Media favorece la producción de un valioso caudal documental 
pero las características de la documentación expedida y las tipologías do  
cumentales correspondientes corren paralelas a las de la diplomática pri-
vada, de la que no se diferencia claramente hasta el siglo XIII. Por ello, 
creo que no estamos en condiciones de anunciar la existencia de una diplo-
mática específica monástica, ya que sus tipologías son válidas para otras 
instituciones y particulares. No obstante, a partir de ese siglo, en especial 
en los últimos veinticinco años, el monasterio va a contar con escribanos, 
elementos documentales y signos de validación propios, circunstancia que 
alejará en parte las escribanías monásticas de las privadas. 

Desde un punto de vista diplomático, como ya se ha dicho, vamos a in-
cluir aquellos instrumentos documentales en cuya emisión participaron, 
en una u otra forma, la institución monástica o cualquiera de sus miem-
bros. Por lo tanto, se rechaza la documentación recibida por el monaste-
rio, como bulas, cartas de población, privilegios, etc., excepto la remitida 
por otra abadía. En conclusión, entenderemos como documentación mo-
nástica el conjunto de instrumentos escritos que han sido expedidos por el 
monasterio en el ejercicio de sus funciones. 

El único punto en común a todos los documentos es el autor de la ac-
tio, persona vinculada directamente al monasterio, que se convierte en el 
protagonista jurídico de la operación. Este aparece como otorgante del 
texto en la intitulación, que autentifica con la aposición de su sello. 

El acto jurídico nace de los capítulos conventuales o cabillos. A estos 
asisten el abbat (. . .) e todo el conuento de Sant Millán9 para tratar temas 
relativos a la administración del dominio monástico emilianense o a peti-
ción de personas o instituciones ajenas a la abadía, caso de las partes inter-
vinientes en pleitos, que solicitan a los monjes poner todo esti pleito en 
mano del de suso dicho abbat para que iudge esti iudicio. En estas asam-
bleas el abad toma resoluciones de carácter muy heterogéneo, pero siem-
pre audiendo consejo con su conuiento, es decir, se tiene en cuenta el con-
sejo de la familia monástica para llevar a cabo el acto o negocio jurídico. 

A continuación, el propio abad manda al escribano redactar el instru-
mento correspondiente, según se desprende de las numerosas expresiones 
que aluden a la fase de la conscriptio (Jo abbad don(. .. ) fiz fazerende dos 

9 ASM. núm. 17-118. 
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cartas). El escribano redacta y pone por escrito el texto (Eximinus mona-
chus Sancti Emiliani scripsit), labor que las fuentes denominan genérica-
mente como poner. Posteriormente, el abad comprueba (recognitio) que 
la operación referida y el texto resultante son coincidentes, de ahí que las 
cartas, a partir de 1280, no sólo hacen referencia al acto de escribir, sino 
también al de confirmar o, más usual, al de afirmar10• 

Para validar el testimonio escrito, el amanuense del monasterio no 
utiliza su sello, frente a lo que realizan los escribanos públicos de las loca-
lidades cercanas, por lo menos desde el último cuarto de siglo XIII 11• Por el 
contrario, sí expiden cartas partidas por A.B.C. o por alfabeto y, en algu-
nos casos, recurren a los sincronismos cronológicos, caso del regnante 
(muy excepcional) 12 y las relaciones de testigos (generales). 

Además de estos elementos de validación, el abad del monasterio, 
porque (. . .) todo esto que de suso es escripto sea firme e ualeduero pora 
sienpre [e nunqua ueng}a en dubda, manda poner su seello (. .. )en testimo-
nio, tal como queda anunciado en el propio texto de los documentos, que 
será pendient mientras el soporte de la escritura sea el pergamino. Para 
mayor firmeza, el convento también quiere plasmar su impronta en las car-
tas, en especial a partir de 1265. Hasta esa fecha, como non auemos seello 
proprio-afirma la comunidad monástica-, otorgamos e auemos por firme 
la apposicion del seello de nuestro sennor el abbat13 • Sin embargo, por lo 
menos desde 1268, la aposición de los sellos del abad y del convento, ele-
mentos fundamentales de validación, se realiza conjuntamente 14. 

Una vez redactado y comprobado el documento, el escribano lo remi-
te a la parte o partes interesadas. En el caso de que el texto fuese quirógra-
fo, tomaron la una carta el concejo de Madriz e la otra los de los barrios15 • 

Fruto de este proceso de elaboración, los documentos han llegado 
hasta nosotros ( tradición documental) dispuestos en piezas originales y co-
pias. Las primeras se conservan tal como fueron generadas por su autor; 
por el contrario, las segundas reproducen documentos originales, sin los 
cuales resultaría muy díficil tener conocimiento de las noticias que encie-

10 EstofuepuestoeconfirmadooafirmadoenSant Mil/an (ASM. 47-126, 16-31, 16-131,etc.). 
11 e por  mayor firmeza ruego a Johan Martinez, escriuano publico de Nagera, que escriua las 
cartas e que ponga en ellas su signo (ASM. 16-130). 
12 ASM. 16-122. 
13 ASM. 17-121. 
14 ASM. 16-122. 
15 ASM. 1-99.
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rran. El contenido de estas últimas varía según la acción jurídica que reco-
jan. Así, mientras las operaciones de compraventa reproducen únicamen-
te los elementos fundamentales de la gestión económica, obviando fórmu-
las extensas, relaciones de testigos, etc., las donaciones, intercambios, 
sentencias, etc., son copiados en aparente integridad por los Becerros an-
teriormente citados. 

La tipología resultante, quizá ante la ausencia de algunos ejemplos 
característicos de la documentación monástica, responde al particularismo 
de un centro religioso fundado siglos atrás, poseedor de un dominio mo-
nástico extenso y bien organizado. Esta situación no favorece la produc-
ción de documentos constitutivos, caso de cartas de fundación, amojona-
mientos, etc., sino la aparición de actas administrativas, como las cartas de 
compraventa, donación, arrendamiento, etc. En sentido amplio, podemos 
hablar de documentos de relación, es decir aquellos textos que permiten 
comunicarse al monasterio con otras abadías y con diferentes personas, fí-
sicas y jurídicas. 

La compraventa constituye probablemente la más importante de las 
figuras contractuales, por la 'que una persona, el vendedor, se obliga a en-
tregar una cosa determinada, y otra, el comprador, a pagar por ella un pre-
cio cierto, en dinero o signo que lo represente'. El protagonista del negocio 
jurídico en una parte de estas operaciones es el monasterio, representado 
por el camarero del abad, que compra bienes a particulares; en el resto de 
la colección diplomática, en número más elevado, serán estos últimos los 
encargados de llevar a cabo la operación. Las compraventas intituladas 
por la abadía o sus representantes están recogidas, casi en su totalidad, en 
el Bulario 16 , en el que un monje transcribe más o menos íntegramente el 
contenido de textos anteriores; del mismo modo, esto sucede incluso en los 
negocios de titularidad particular17 , ante la ausencia de amanuenses en la 
región. Así, los documentos guardan silencio total, pero la coincidencia de 
los mismos elementos diplomáticos y su idéntica disposición nos llevan a 
pensar que todos ellos fueron escritos por la misma mano. 

Todas estas cartas están formadas por un tenor documental uniforme, 
con escasos elementos diferenciadores. El protocolo comienza inexcusa-
blemente con la invocación verbal al nombre de Dios, aunque se echa de 
menos la notificación genérica en la totalidad de los documentos estudia-
dos. La intitulación, en estilo directo, indica el nombre de la persona que 
realiza el hecho jurídico, precedida del pronombre personal Ego, con es-

16 En total, media docena de cartas localizadas en Bulario. fol. 75, año 1221. 
17 Bulario, fols. 73-82 r. 

350 



pecificación de su cargo; a continuación aparece el dispositivo verbal com-
pro, compre, seguido de la dirección, o sea del nombre del comprador, 
pero no figura el motivo ni la aprobación o consentimiento de la operación 
del resto del convento o de los familiares, según se trate de documentación 
monástica o particular. 

Sigue el documento con la relación del objeto comprado, tierras y vi-
ñas en especial, y su ubicación en el espacio. Este es un aspecto importante 
a tener en cuenta. Como ocurre en gran parte de los Bularios o Becerros de 
los diferentes señoríos monásticos, las copias de los títulos de propiedad y 
otros derechos se ordenan en su interior mediante pautas geográficas: en 
primer lugar, se señala el topónimo mayor ( en pago de Badarán), al que si-
guen los aledaños de las parcelas, recogidos de forma muy irregular como 
medio de fijar los límites exactos de las mismas. Tras la localización espa-
cial, se especifica el precio pagado por la compra de los bienes, siempre en 
dinero (morabetinos, sueldos), y la posterior ratificación del acto (qui fue-
ron Juego pagados). En ocasiones, junto a la entrega del dinero y su confir-
mación, el vendedor recibe la rex o la cantidad de dinero u objeto que se 
entregaba al vendedor para rematar la compra. 

Las cláusulas obligativas garantizan el cumplimiento de la acción jurí-
dica contenida en el dispositivo. Los fiadores intervinientes, denominados 
de riedra, son dos, generalmente familiares. Sin embargo, en los docu-
mentos no se disponen cláusulas penales, con amenazas de castigo contra 
los incumplidores del contrato. 

En el protocolo final se expone la relación de testigos de la operación, 
que suelen ser vecinos de la propia localidad, casi siempre oficiales desta-
cados (merino), miembros de la abadía (el escudero del camarero) o el ca-
pellán de la villa próxima. Suelen ser tres o cuatro ( excepcionalmente, dos 
o siete) los que actúan como testigos. Entre ellos aparece el poeta Gonzalo
de Berceo 18 , que figura como diachonus de Uerzeo. La data crónica se ex-
presa siempre mediante la era hispánica en ordinales romanos, sin la apo-
sición Facta est. No se indica la data tópica, ya que para el encargado de co-
piar las cartas en el Bulario supondría una obviedad repetir constantemen-
te que el documento había sido redactado en el monasterio de San Millán.
Por otra parte, no se menciona nunca el nombre del escribano.

Las donaciones, denominadas por los textos privilegios, suponen 'la 
liberalidad de una persona que transmite gratuitamente una cosa que le 
pertenece a favor de otra que la acepta'. Se conservan nueve documentos 
originales posteriores a 1240, escritos sobre pergamino de irregular con-

18 Bulario, 74 r., 75 r., 76, 77 v., 78 r. 

351 



servación 19; por el contrario, es de destacar la circusntancia de que el Bula-
rio apenas recoja negocios de este tipo20 . 

Las cartas de donación se inician con una invocación verbal al nombre 
de Dios o al de Jesús (In nomine Domini nostri Jhesu Christi) o al de la Tri-
nidad (In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti). En general, no contie-
nen preámbulo, salvo casos poco comunes: Porque todas las cosas que son 
fechas con bona enten9ion a serui9io de Dios e non son affirmadas por ins-
trumento de escripto e a luengo tiempo son oblidas e fallecidas por esta ra-
z o n 2 1 . Sigue la notificación universal, pero nunca se especifica la naturale-
za o la calificación jurídico-diplomática de la escritura. En este caso, el tér-
mino carta expresa que el documento es la garantía escrita del nuevo po-
seedor22. 

En la intitulación figura el nombre y el título del autor del acta (este, 
casi siempre de origen monástico), acompañados de la aceptación del con-
vento o del abad ( con otorgamiento de nuestro conuiento o con licencia de 
mi senior el abbad). En el caso de que el donante sea un particular, la do-
nación la realiza con el visto bueno de toda la familia, todos en uno de 
nuestra bona uoluntat e sin premia ninguna. 

El cuerpo del documento suele abrirse con el expositivo, que llega a 
ser muy extenso con el escribano Eximinus, monje del propio monasterio 
(falle que en el monasterio de Sant Millan de la Cogolla non auie cape/Jan 
connos9udo que cantasse cada día missa (. .. ) ;  e semejome que non era 
cosa conuenible. E yo sobresto primerament entendiendo que sera a serui-
cio de Dios e de la Gloriosa e de sennor Sant Millan e de sennor Sant Feli-
zes e de todos los sanctas cuyas reliquias en este logar sobredicho son, esa-
biendo y entendiendo que por el serui9io que a ellos [eremos seremos de-
fendudos en este mundo de muchos trauajos e de muchos males e de poder 
del diablo, e que nos ganaran en el otro el Parayso, que es uida perdura-
ble ... )23. Le siguen los motivos, en general espirituales, por los que se rea-

19 ASM. núms. 16-103, 16-110, 16-122, 16-123, 78-124, 47-126, 16-131, 16-132. 
20 Bulario, fol. 51. 
21 ASM. núm. 47-126. 
22 A.C. FLORIANO CUMBREÑO, Curso general de Paleografía y Paleografía y Diplomá-
ticas Españolas. Oviedo 1946, p. 412. 
23 Igualmente interesante, doc. 47-126: primera ment auiendo a Dios e a la Gloriosa, so Ma-
dre, ante los ojos e aquellos sanctos confessores e todas las reliquias que en este sancto logar 
son, e deseando la gloria del Sancto Parayso e temiendo las penas del ynfierno e sabiendo y 
entendiendo que por el bien que este mundo fiziero, que me dara el nuestro Sennor lhesu 
Christo en el su regno buen gualardon al almaá e por mucho bien e mucha men;ed que sienpre 

352 



)iza la donación: salvación de las almas, concesión de la gracia, remisión de 
los pecados, etc. En el dispositivo, el negocio jurídico se expresa mediante 
los términos damos e otorgamos, ordenamos et establecemos o confirmo, 
seguido de la dirección o parte beneficiaria, que se localiza en el centro del 
documento, y de la relación de los objetos donados, que pueden ser bienes 
muebles, inmuebles o dinero. Cuando estos son muy numerosos, se repar-
ten en varios bloques según calidades (E esto es el mueble que con la casa 
uos damos: X L  almudes de trigo e X L  almudes de ordio e X X X  almudes de 
comunna (. .. ). Esto es e/ tesoro de la ecc/esia: l caliz de plata, llll cruces, 
I I I  casullas de seda, 1 capa de seda)24, que a su vez incluso pueden dividirse 
en capítulos, encabezados por la partícula Otrossi, seguida de nuevo por el 
otorgante, a modo de intitulación, y por el dispositivo. Esta disposición se 
repetirá tantas veces como bienes importantes sean donados25. Además, 
junto a la entrega de objetos, el donante se compromete ante los destinata-
rios a respetar el acuerdo: E nos el sobredicho abbat e todo el conuento de 
Sant Millan de la Cogolla otorgamos e confirmamos esti fecho, que sea ua-
Iiduero e firme pora siempre26 • 

La parte beneficiada también tenía obligaciones, que se fijaban en el 
cumplimiento de ciertas condiciones: que el sacristan que es y fuere, que 
tenga siempre una lampada qe arda siempre de noch ante la ymagen de 
Sancta Maria27; que sean te nudos de fazer cadanno un anniuersario el día 
que acaefiere el mi finamiento28 , etc. Asimismo, al receptor se le imponen 
limitaciones a la donación, como por ejemplo, que el usufructo se lo reser-
ve el donante; o que, tras un período de tiempo determinado, el bien vuel-
va al monasterio (pero sacada la curam animarum e toda la derechura que 
pertenece al espiritual, que sea del abbad de Sant Millan)29 • 

Con el fin de hacer más eficaz el cumplimiento de las fórmulas obliga-
tivas que componen las cartas de donación, se amenaza al infractor a través 
de las cláusulas penales con sanciones espirituales (quesea descomulgado 

fizieron en contra mi el conuento de Sant Millan, los biuos e los que son finados, e por los bie-
nes e por las oraciones que ellos faran e seran fechas daqui adelant, que guiara Dios nuestro 
Sennor mi fazienda en este mundo, e que me traera a bona fin porque e/ alma salue. Yo en-
tendiendo que el conuento de Sant Mil/an auien mucho lazerio e mucha mengua por/as cosas 
que auien menester pora la su tabla, es mi entenfion sana e la uoluntad bona de annader algo 
a los sennores que son dichos el conuento de Sant Millan, porque ellos ayas sic mas algo pera 
la tabla del su comun e que son ayud3dos en tal razon por el seruifio que lis yo fere... 
24 ASM. núm. 16-103. 
2S ASM. núm. 47-126. 
26 ASM. núm. 16-122. 16-123. 
27 ASM. núm. 16-1 JO. 
is ASM. núm. 47-126. 
29 ASM. núm. 16-103. 
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e maldicho e confondido de Dios e de Sancta Maria(. .. ); e sea partido de 
todos los bienes de Sancta Ecclesia, e sea pan;onero e compannero e con-
fondido con Dathan e Abiron, los que la tierra soruio)3º y pecuniarias (que 
perdades la casa e con quanto con ella uos damos)31• 

En el escatocolo se relaciona, en primer lugar, la lista de testigos, de la 
que forman parte generalmente todos los miembros de la abadía. A conti-
nuación se expresa el año de la data mediante la era hispánica, o bien por 
medio de la era y del anno ab Incarnatione Dominio por la era y el anno 
Domini. La fecha del mes y día se indica con el sistema de calendación ro-
mano, que en ocasiones se completa con la fiesta del día (tercio kalendas 
julii, in die apostolorum Pe tri e Pauli), o por el sistema de los días andados 
o por andar. Más excepcional es la inclusión del día de la semana en la 
data32. Como complemento, se expresa la data tópica, indistintamente en 
latín o en romance, durante toda la centuria, y, ocasionalmente, la fómula
del regnante a partir de 1268. 

Hasta el año 1240 se utiliza como único método de validación las car-
tas partidas por A.B.C. 33 ; a partir de este momento, a estas se añade la co-
rroboración del abad y del convento, que anuncian la colocación de sus se-
llos en el documento. Si la entidad de la donación lo exige, junto a la apo-
sición de dichos sellos se coloca el de otro abad ( e todo el conuento des mis-
me logar rogamos e pi dimos [ merfed} a don J o  han {Sanchez, por la gracia J 
de Dios abbat de Sancta Maria de Valuanera, que ponga en este priuilegio 
su seello pendient)34 • 

Los únicos testimonios relativos a escribas se encuentran en estas ac-
tuaciones. Al finalizar algunas de ellas, se especifica su nombre y su cargo, 
pero no aparecen su rúbrica ni su sello (Eximinus monacus Sancti Emiliani 
scripsit)35 • 

Dentro de los doc;umentos de intercambio o trueque encuadramos 
aquellos textos que recogen entregas de bienes para obtener una contra-
prestación equivalente a los mismos. Frente a las compraventas, los cam-
bios son escasos. 

30 ASM. núm. 16-122. 
31 ASM. núm. 16-103. 
32 ASM. núm. 16-132. 
33 ASM. núm. 16-103. 
34 ASM. núm. 47-124y47-126. 
35 ASM. núm. 16-103, 47-124 y 47-126. 
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Los dos testimonios copiados en el Bulario36 contienen una estructu-
ra, en general, muy similar a las cartas de compraventa. En el protocolo 
inicial, la invocación alude al nombre de Dios; no aparece la notificación 
universal; en la intitulación, el nombre del sujeto que realiza la operación, 
siempre un representante del monasterio, va precedido del pronombre Jo; 
y la dirección se corresponde con un particular. 

Al dispositivo, centrado en el verbo fiz camio, le siguen dos cláusulas, 
que hacen referencia a las partes que ejecutan la operación: la persona que 
entrega el bien y la que lo recibe. Mientras que la intitulación se realizaba 
en primera persona, la redacción de estas cláusulas se hace en tercera. En 
cada una de las cartas se relacionan los bienes entregados en la permuta, su 
ubicación y las piezas o lugares colindantes. Cuando el valor de los bienes 
intercambiados no coincide, se equilibra con la aportación de una determi-
nada cantidad dineraria (E priso Sancho Caro III solidos de maiorgan9a). 
En las cláusulas obligativas se relacionan dos fiadores, denominados de 
riedra, uno por cada parte (Fiadores de riedra et de que da della part et de-
lla: Domingo Iohannis de Uarrio de Suso et Domingo Sancho, el campea-
dor). 

En el protocolo final aparece en primer lugar la relación de testigos, 
en número variado ( cuatro o seis), seguido de la data crónica, mediante la 
era hispánica en ordinales. 

Los dos intercambios originales encierran los mismos elementos que 
las copias, pero su contenido es mucho más amplio37. Frente a estos, aña-
den la notificación universal; en la intitulación, junto al encargado de rea-
lizar el negocio jurídico, aparece la aprobación de la congregación (con el 
otorgamiento de nuestro conuento); y en el dispositivo, redactado en pri-
mera persona, se añade la toma de posesión de las tierras (E en la tierra 
que el dio a nos en canbio de la que nos diemos a el metio a nos en ella esa-
camos nos a el della, assi como fuero de tierra es; e en la tierra que nos die-
mos a el en canbio de la que el dio a nos, metiemos nos a el en ella e saco el 
a nos, assi como fuero de tierra es). Por contra, no aluden a los fiadores de 
riedra, como las copias, pero sí a los testigos, que se reúnen en elevado nú-
mero38. Otras veces, no aparecen ni unos ni otros39 . 

La data crónica se completa con la inclusión del lugar donde se redac-

36 Bulario, fol. 77 v. 
37 ASM. núms. 17-100 y 16-127 bis. 
38 ASM. núm. 17-100. 
39 ASM. 16-127 bis. 
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tó el documento (Fecha la carta en Sant Millan); por último, la validación 
se realiza mediante cartas partidas por A.B.C. y la aposición de sellos de 
ambas partes. 

Las cartas de arrendamiento presentan unos elementos diplomáticos 
similares a los de los documentos de donación. Se diferencian de estos en 
que, a partir de los textos romanceados del siglo XIII, aparece una cláusula 
condicionante, que se convierte en el centro del contrato. Sin embargo, es-
tas escrituras no son sino donaciones con institución de una renta. 

El documento comienza con la invocación verbal al nombre de Dios, 
seguida de la notificación universal y de la intitulación. Esta incluye el 
nombre del arrendador, su cargo y el consentimiento del convento o del 
abad. 

Como en las cartas de donación, se mantiene la forma verbal del dis-
positivo ( damos e otorgamos), que se completa con la dirección, es decir el 
arrendado, y el objeto producto de la operación. Sin embargo, el arrenda-
miento añade un nuevo elemento, que supone la contraprestación a esta 
acción jurídica: una cantidad de dinero concreto o pago en especie, no ac-
tualizable, que abonará el arrendado al propietario del bien cadanno. 

El contrato advierte sobre algunas condiciones a cumplir por el arren-
dado. En primer lugar, este no podrá uender nin de enpennar nin de mal-
meter el objeto del acuerdo; en caso de incumplimiento, deberá devolver 
los bienes encensados (e si estos paramientos de suso scriptos non touier-
des, que perdades la casa con todos sos pertenencios e que non ayades uoz 
de demanda/la omne por  uos). Además, a su fallecimiento los bienes vol-
verán al monasterio (e depues de uuestra uida fique la casa libre e quita e
sin uoz mala ninguna poral monasterio de Sant Millan)4º . 

El protocolo final refiere la lista de confirmantes (los monjes del mo-
nasterio y totus conuentus Sancti Emiliani) y la aposición del sello del 
abad. Junto a ellos, la data crónica se expresa mediante la era hispánica en 
ordinales romanos, y los días de la semana por el sistema de días andados. 

Las cartas de confirmación no representan ningún cambio en el patri-
monio dominical, pero suponen una nueva prueba sobre la propiedad y de-
recho que el monasterio tiene sobre numerosos bienes y privilegios41• El 
abad, encargado de ratificar esta acción, centra la intitulación, que va pre-
cedida de una invocación explícita al nombre de Dios y de la notificación 
universal. 

40 ASM. núm. 99. 
41 ASM. núm. 3-127. 
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En el dispositivo, el representante del centro religioso confirma todos 
los privilegios anteriores otorgados por los distintos abades y otros fieles 
( otorgamos e confirmamos al conuento de Sant Millan todas las cartas e to-
dos los priuilegios e todas las donationes e todas las libertades e gracias que 
/is fizieron los abbades, nuestros antecessores, e todos los otros fiales), 
además de conceder la donación de ciertas rentas para vestuario de los 
monjes. La dirección, el propio monasterio, también aparece en el texto. 

El origen de la acción queda justificado en la exposición de motivos, 
generalmente piadosos. Como contrapartida, los monjes, en las cláusulas 
obligativas, se comprometen a rezar un aniversario anual por el alma del 
abad; en caso de incumplimiento, se dictaminan contra ellos ciertas penas 
espirituales. Por último, se ratifican todos los aspectos tratados. 

El anuncio de la validación de la carta se realiza mediante la aposición 
de los sellos abadial y conventual, pero no se mencionan testigos. La fecha 
sigue las constantes expecificadas hasta el momento. Está compuesta por 
la festividad de la jornada; el día de la semana, mediante el sistema de días 
por andar; y el mes y la era en ordinales (ésta, acompañada del año de la 
Encarnación del Señor). 

Las cartas de renuncia tienen por finalidad derogar una operación 
contractual anterior42. Presentan una estructura sencilla, encabezada por 
la invocación verbal al nombre de Dios y por la intitulación. 

El autor de la acción jurídica narra el expositivo y el dispositivo en 
tiempo pasado. En primer lugar, se refiere al lugar y a las personas ante las 
que se presenta (fui a Sant Millan de la Cogolla, e en cabillo estando el ab-
bat don Juan Sanchez e todo el conuento de Sant Millan presentes); des-
pués, alude al préstamo de cierta cantidad de dinero, que me fueron assig-
nados enna casa de Auila, que auia de auer de Sant Millan en prestamo en 
mis dias); por último, da por cerrada la operación (e partime pagado del 
monesterio de Sant Millan e del abbat e del conuento, que ni yo ni nul 
omne del mundo por mi nunca los demande). 

El protocolo final incluye la entrega de la carta de abrenuntiation al 
monasterio, única ocasión en la que se menciona específicamente el tipo 
documental de que se trata, y la posterior aposición de su sello. Para fina-
lizar, tras la relación de testigos (clérigos en su mayoría), la data se forma 
Facta fuit hec abrenuntiatio, especificando de nuevo el tipo de carta, al que 
sigue el lugar concreto donde se redactó el texto: in angulo claustr[a] Sane-
ti Emiliani, intus iuxta portam medianam. El día del mes se expresa me-
diante la calendación romana y el año Domini correspondiente. 
42 ASM. núm. 17-118. 
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Como es sabido, el mandato se utiliza para dar órdenes a personas 0
instituciones de menor poder. El único ejemplar conservado es una copia 
redactada en San Millán a mediados de siglo, pero no lo intitula el monas-
terio o los monjes sino Alfonso Lopez de Faro, sennor de Nagera et de Lo-
gronno et Calafforra et de Agreda, que acude en su ayuda43. 

Se inicia el texto con un brevete o resumen de su contenido, obra del 
escribano que copió el documento en el Bulario, pero no presenta invoca-
ción. La intitulación está precedida por las partículas de mi y el nombre del 
personaje citado con anterioridad, al que sigue la dirección de los núcleos 
urbanos a quienes va dirigido el mandato ( a uos conceios de Matut et de 
Anguyanos) y una fórmula muy sencilla de salutación, salus. La notifica-
ción universal, en la que no se expone el negocio jurídico, da paso al expo-
sitivo. Este, redactado en pasado, detalla los privilegios reales de que dis-
frutaba San Millán. El dispositivo comprende las formas verbales otorgo e 
mando, tras las que se copian las resoluciones que los pueblos citados de-
ben cumplir y las cláusulas penales de carácter pecuniario. 

El protocolo final no relaciona listas de testigos o confirmantes, pero 
sí las datas tópica y crónica, esta última siguiendo el método de la era his-
pánica en ordinales y el sistema de calendación romano. 

Las cartas de sentencia son documentos judiciales que proceden de la 
corte de justicia de los soberanos y que se adaptan, como en el caso que nos 
ocupa, a la diplomática monástica, ya que el abad interviene en el juicio y 
en su fallo a título individual o colectivo, según las circunstancias44. 

La invocación al nombre de Dios, la notificación genérica y la intitula-
ción (abad y partes en litigio) sirven de introducción al expositivo, en el 
que se narra en pasado, por ejemplo, una contienda acaecida entre varias 
localidades próximas al monasterio (Madriz, Barrionuevo y Santurde) y 
los motivos que la produjeron. Del mismo modo, se indica cómo las partes 
implicadas ponen esti pleito en mano del suso dicho abbat para que juzgue, 
auiendo consejo con su conuiento. Otras veces, un grupo de V omnes bue-
nos sentenciará con la conformidad del abad de San Millán. A continua-
ción, se exponen unas cláusulas obligativas de carácter económico para el 
caso de que alguna de las partes no acatase la resolución (que pechasse el 
conceio de ( . .  .) mil morauedis, los medios al rey e los medios al abbat de 
Sant Millan) y la relación de los fiadores de cada localid:id, en número de 
dos y tres. El dispositivo comienza con el anuncio del iudizio, tras el que se 
relacionan todas las cláusulas normativas que obligan a las partes. 

43 Bulario, fol. 50 v. 
4 4  ASM. núm. 1-99 y Bulario, fols. 55-56 r. 
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La sentencia se valida mediante cartas partidas por A.B.C. y aposi-
ción de sellos. Después, los concejos ratifican su aprobación (Destoson fa-
zedores et plazenteros el conceio (. . .)y se relacionan los testigos, que son 
muy abundantes. Por su parte, la data crónica se encabeza con la fórmula 
Factum est y la era hispánica en ordinales, con la adición del mes, día de la 
semana y data tópica. Los sincronismos históricos, elementos comunes en 
otros lugares, son escasos en la documentación emilianense, que sólo apa-
rece en el siguiente texto: Regnant el reí don Fernando con su madre dona 
Uerenguela en Castiella ( .. .);merino majar en Castiella, don Moriel; al-
caiade de Najera, Ferrando Diaz; la manpuesta de la tierra uacat4 5 • 

Calificamos como apeo el 'instrumento jurídico que acredita el deslin-
de y demarcación'. Su utilización permite 'reconocer, señalar o deslindar 
una o varias fincas, y especialmente las que están sujetas a determinado 
censo, foro u otro derecho real'. El apeo o alindamiento procede del acto 
de señalar con mojones los términos o límites de alguna heredad, para de-
terminar la posesión de sus dueños46• 

El ejemplo localizado47 no permite establecer el actio, es decir, la pe-
tición a la autoridad para su realización, el decreto de aprobación, el nom-
bramiento de los testigos que recorrerán los mojones, la orden al notario 
para que redacte escritura, etc. Aporta, sin embargo, la invocación verbal 
al nombre de Dios, la notificación del instrumento escrito y, además, nos 
informa de la pertenencia de una extensa relación de bienes a Santa María 
de Badarán, dependencia de San Millán. La data se expresa mediante la 
era hispánica en ordinales romanos. 

En el dispositivo se relaciona cada uno de los bienes que jurídicamen-
te pertenecen a la mencionada dependencia monástica, dispuestos en dos 
partes claramente diferenciadas: las tierras de cereal y los viñedos. Su rela-
ción, por este orden, se organiza mediante criterios geográficos, es decir, 
se refieren las tierras pertenecientes a una determinada villa, pago o distri-
to territorial; una vez realizado su desglose, se pasa al territorio más próxi-
mo, para seguir con la misma operación. 

Las distintas propiedades se distribuyen en capítulos, encabezados 
por la voz Otra, a los que siguen en ocasiones la unidad de explotación de 

45 ASM. núm. 1-99. 
46 Sobre los apeos, sus precedentes, los ejecutantes y su elaboración, véase el impecable tra-
bajo de Santos G A R C I A  L A R R A G U E T A ,  El apeo, documento diplomático, en «Anuario 
de Estudios Medievales (Estudios dedicados al Prof. Emilio Sáez» (Barcelona 1987), pp. 617-
633. 
47 Bulario, fols. 79 r.-82 r. 
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que se trate, serna, tierra, viña, etc. De estas se detallan, entre otros aspec-
tos, las denominaciones por las que se conocen ( Otra que dizen de la Cere-
sada); excepcionalmente, se indica la medida de superficie de la explota-
ción ( un pedazo de medio almut) o se señala su figura geométrica, la man-
ga. Del mismo modo, se remarcan casi siempre los aledaños, esto es, las 
distintas tierras ( con expresión del nombre o procedencia de su dueño), ac-
cidentes geográficos ( ríos, fuentes, montículos, etc.) o los caminos que lin-
dan con ella (Entrante de la Rad, cabe el molar, otra. Alladannos: la carre-
ra que ua a Ual de Calamon; de la otra, Domingo Iohannis de Cordouin; 

· de fruent, el Molar; de la otra, fruent, fijos de Mederi de Cordouin). 

Todos estos elementos, importantes sin duda, posibilitaban a los pro-
pietarios de las distintas unidades de explotación y a los de las parcelas ve-
cinas el reconocimiento de sus respectivos dominios.

En conclusión, junto a la publicación de colecciones diplomáticas y de 
los consiguientes estudios históricos sobre su contenido, es prioritario que
se efectúen trabajos sobre el iter documental y sobre las tipologías produ-
cidas por las diferentes escribanías en sus más variados aspectos, de cara a
una mejor comprensión de la articulación de las distintas instituciones me-
dievales. En este sentido, este estudio, simple aproximación a una parte de 
los fondos emilianenses, ha procurado desentrañar los procedimientos de 
expedición documental, y evidenciar las tipologías emitidas por el monas-
terio y su finalidad, profundizando en la tradición de las actas y en cada
uno los elementos del discurso diplomático, en especial en aquellos com-
ponentes que caracterizan a lo que hemos dado en denominar diplomática 
monástica, como son la intitulación y los signos de validación. Este análisis
nos permite, además, establecer la evolución de cada uno de los elementos
del tenor documental y de los responsables de elaborarlos.

Por lo tanto, sólo mediante el estudio de aspectos parciales como el 
que nos ocupa, seremos capaces de conocer en profundidad el contenido
diplomático de los documentos y diseñar la estructura y organización de las 
escribanías monásticas.
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DOCUMENTACION MONASTICA 
EN EL ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO 

DE OVIEDO 
BENEDICTINOS Y CANONIGOS REGULARES 

DE SAN AGUSTIN 

Agustín Hevia Ballina , , 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo \ \ ,  

' \  
'· -, .' ,·. ' 

Introducción <.  . ..:_ /' 

Los Fondos monásticos, entre los más ricos de los Archivos de la Iglesia, 
estuvieron expuestos a muy variadas vicisitudes. De modo singular ejerció 
sobre ellos un efecto dispersador la desamortización. Miles de libros y de lega-
jos salieron de sus refugios de seguridad, para pasar el Archivo Histórico 
Nacional, a Archivos Provinciales, a otros Archivos de la Iglesia, en especial 
Catedralicios, Diocesanos o Parroquiales o pasaron a manos de particulares y 
de ahí, en no pocas ocasiones, a las de libreros de ocasión, siguiéndose ince-
santemente un proceso de dispersión cada vez más acentuado. 

El Archivo Histórico Diocesano de Oviedo posee algunos fondos de ori-
gen monástico, de variada índole. Algunos de ellos, estrictamente monásticos 
han arribado al Archivo a través de las Parroquias, a quienes fueron entrega-
dos por su aspecto predominantemente parroquial, al haber sido la Iglesia 
monasterial al mismo tiempo iglesia parroquial y al haber desempeñado uno 
de los monjes el cargo de párroco: tales son los fondos de San Pedro de 
Villanueva, de Santa María de Villanueva de Oscos o de San Miguel de 
Bárcena de Monasterio, al igual que los de Cornellana, estos últimos conser-
vados aún en el Archivo Parroquial. En otros casos, algunos de ellos han 
refluido al Archivo entregados por manos de personas, a quienes llegaron en 
su día elementos de una cierta importancia documental: tales han sido los que 
pertenecieron al Monasterio de Santa María de Obona o los dos cantorales, 
que noticia en este mismo Congreso el P. José María Patac de las Traviesas, y 
que pertenecieron al Monasterio de San Antolín de Bedón. 

Un tercer bloque, muy limitado en su cantidad, proviene de fondos 
monásticos indirectos, refiriéndose a elementos archivísticos, fruto de las rela-
ciones de la Parroquia con el Monasterio respectivo. Tales son algunos pape-
les referentes a San Juan de Corias, a San Pelayo de Oviedo, a Santa María de 
la Vega y a alguno de los reseñados más arriba. 
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Sea cual sea su origen, lo cierto es que su conjunto, creemos, merece una 
atención singularizada. Lo ofreceremos a través de las Actas del Congreso 
sobre "Ordenes Monásticas y Archivos de la Iglesia", dividido en dos aparta-
dos: el primero, referido a las Ordenes de los Benedictinos y Canónigos 
Regulares de San Agustín, predominando, con mucho, los monjes benitos, de 
tan amplia dispersión en Asturias. En cuanto al segundo lo centraremos en la 
Orden Cisterciense y algunos papeles de la Orden Sanjuanista, que, por su 
carácter de Orden Militar siguió Estatuto Cisterciense. Algunos papeles refe-
ridos a esta Orden hacen referencia a Encomiendas extradiocesanas, pero tam-
bién aparece su papel en Asturias, a través de San Juan de Villapañada y del 
Coto de Arenas. Respecto a esta segunda faceta, ofreceremos Comunicación 
en relación con la Orden del Císter, que aparecerá en el volumen siguiente de 
esta Colección de Memoria Ecclesiae. 

La mayor parte de los fondos reseñados se hallan ya catalogados y, por 
eso, se ofrecen bajo la signatura con que ya figuran en el Archivo. Otros se 
reseñan sin signatura, como los de Obona, pendientes de Catalogación, o los 
de Comellana, que permanecen en el Archivo Parroquial. 

El Panorama que nos ofrece la Documentación monástica en el Archivo 
Histórico Diocesano de Oviedo es el siguiente: 

1. MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE BARCENA DE MONASTERIO

Fue fundado hacia el año 973 por los condes Don Vela y Doña 
Trotilde, bisabuelos del Conde Don Piniolo, a quien se debe la fundación 
de Corias. Durante casi toda su historia figuró como "Priorato de Corias", 
manteniendo una reducida comunidad monástica, que desempeñaba simul-
táneamente las tareas parroquiales al servicio de aquella feligresía. En la 
monumental Iglesia románica, que se conserva, es posible descubrir un 
notable esplendor. La sencillez, en cambio del recinto monástico, con su 
claustro de pilares de madera habla de la pobreza de recursos de una comu-
nidad reducida, vinculada al poderoso Monasterio del Occidente asturiano, 
San Juan de Corias. 

34.1.1 

Libro de Bautizados de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
161 h. 1629-1670. 215 x 155 mm. Pergamino (encuad.). 

Con frecuencia el párroco se hace llamar "Prior de este Priorato"; otras 
veces, aparece algún monje actuando "en nombre del P. Cura" o como 
"Vicario del Cura". 
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34.1.2 

Libro de Bautizados de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
179 ff. (anulados ff. 114v, I ISr, 124v y 124 bis). 1670-1706. 200 x 160 mm. Pergamino 

(encuad.). 

En hoja inicial, anotaciones referidas a aniversarios. En f. 45 v, anota-
ción de confirmación por Alonso Antonio de San Martín, en Luarca, año de 
1679. 

34.1.3 

Libro de Bautizados de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
161 ff. (repetido f. 33). 1707-1753. 310 x 220 mm. Encuadernación, piel. 

34.1.4 

Libro de Bautizados de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
194 ff. (anulados ff. 4v y Sr; ff. 1 a 37, numerados al verso. 1753-1775. 210 x 150 mm. 

Encuadernación, pergamino. 

34.1.5 

Libro de Bautizados de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
256 ff.; pp. 257 a 329 y 340. (Anulados ff. 9v, 235v y 236r; repetidos ff. 256 y pp. 275 y 

287). 1775 a 1823. 310 x 215 mm. Encuad., pergamino. 

ff. 8 - 9: Confirmados por Llano Ponte, 1776. 

ff. 27r a 29r: Confirmados por Llano Ponte, 1779. 

ff. 62 - 63: Confirmados por Llano Ponte, 1785. 

ff. 197 - 199: Confirmados por Hermida y Camba, 1811. 

34.1.6 

Libro de Bautizados de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
252 pp. (repetidas pp. 95, 101 a 110 y de nuevo 105 a 114). 1823 - 1840. 310 x 215 mm. 

Encuad., pergamino. 

pp. 34 - 39: Confirmados por Ceruelo de la Fuente, 1825. 

34.1.11 

Libro de Casados de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
ff. 64- 76 (I ª serie); ff. 6 - 135, más cuatro sin numeración. (Del f. 16 pasa a 21; del 79 a 

81; del 87 a 89. En blanco, f. 60r; arrancados ff. 62 y 64; entre ff. 74 y 79, tres numerados con 
número 77), 1624- 1707. 215 x 155 mm. Encuad., pergamino. 
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34.1.12 

Libro de casados y difuntos de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
100 ff.; 1707 a 1777 (Casados, ff. 1-100). (ff. 153 y cuatro en blanco. Repetido f. 52; anula-

dos ff. 79v - 8Ir; de f. I 19 pasa a f. 122. En blanco, f. 153 y 153). 1707 -1781. (Difuntos, f. I a 153). 

34.1.13 

Libro de Casados de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
ff. I a 175; pp. 176 a 188; ff. 189 a 192; pp. 193 a 213 (del f. 82 pasa al 163). 1777-1828. 

305 x 2 !O mm. Encuadernación, pergamino. 

34.1.14 

Libro de Casados de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
pp. 155, más 7 h. sin numerar; en blanco, las 6 últimas. 1828 a 1858. 315 x 215 mm. 

Encuad., pergamino. 

En 1835 pasa de "Fr. Venancio Santamaría" a "Venancio Santamaría". 

34.1.16 

Libro de Difuntos de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
146 hh. (20 primeras, sin numerar; numeradas siguientes I a 17; 41 sin numerar; 19, nume-

radas del 121 a 139; más 49, sin numerar). 1626 a 1707. Encuad., pergamino, página de un manus-
crito. El folio último de los 20 primeros sin numerar contiene cuentas de San Vicente ( 1645 ?). Al 
final del libro, anotaciones de párrafos. 

34.1.17 

Libro de Difuntos de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
ff. I a 120; pp. 121 a 378. Repetidos f. 14 y p. 197. 1781-1859. 305 x 220 mm. Encuad., 

pergamino. 

34.1.19 

Libro de fábrica de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
129 ff., 4 h. sin numerar. (Entre ff. 128 y 129, dos hojas sin numerar). 1707-1774. 310 x 

220 mm. Encuad., pergamino, página de un Cantora! del s. XV. 

ff. 109-110: Confirmados por Llano Ponte, 1770. 

Al principio del libro, se intercalan cinco hojas: 1 ª, licencia para trasladar 
la ermita de San Andrés (1786); 2ª , escritura de un censo a favor de la fábrica 
(1762); 3ª - 5", apeo de los bienes, mansos, ornamentos, etc. (1732). 

ff. 117-1 18: Edicto sobre iglesias de Asilo (177 4 ). 

f. 107: Confirmados por González Pisador (1770).
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Entre ff. 116 y 117, hay intercaladas cuatro hojas sin numerar, que con-
tienen un Auto de González Pisador (1773). 

ff. 120v a 128 y dos hojas sin numerar: Providencias Generales de 
González Pisador (1761 ). 

Al f. 129v, "Memoria de lo que pagan a la fábrica, según el inventario de 
1732. 

Cuatro hojas finales, Edicto de Vázquez Tablada, 1746. 

34.1.20 

Libro de fábrica de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
ff. l - 64; pp. 65 - 173; ff. 174-229 y 34 h. sin numerar (repetido f. 185). 1775-1956. 310 x 

320 mm. Encuad. , pergamino. 

34.1.21 

Libro de Aniversarios y reconocimientos de la Parroquia de San Miguel 
de Bárcena. 

pp. 243 y 66 h. sin numerar (en blanco, pp. 45-72; de la p. 100 pasa a la 191). 1818-1831. 
205 x 140 mm. Encuad., piel. 

34.1.22 

Libro de las Cuentas del Santísimo de la Parroquia de San Miguel de Bárcena. 
ff. 171. 6 h. sin numerar. 1707-1824. 310 x 120 mm. Cubierta: pergamino; hoja de un can-

tora!. S. XVI. 

34.1.23 

Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San 
Miguel de Bárcena. 

ff. 72 y uno sin numerar (repetidos ff. 64 - 65). 1825-1921. 305 x 21 O mm. Encuad., per-
gamino. 

34.1.25 

"Libro de la Cofradía del Ssmo. Rosario. Año de 1805". Parroquia de 
San Miguel de Bárcena. 

ff. 11 O y 100 h. sin numerar; en blanco, 87. Escritos en sentido inverso, los 6 últimos. Faltan 
ff. 1 - 6; del f. 18 pasa al 20; cutre ff. 65 y 66, uno sin numerar. 1806 a 1923. 300 x 210 mm. 
Encuadernación, pergamino. 

Una hoja incorporada al final: Bula de fundación de la Cofradía del 
Rosario, 1905. 
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34.1.28 

Libro de cuentas de San Vicente, de la Parroquia de San Miguel de 
Bárcena. 

ff. 94. 1729-1831. 31 O x 220 mm. Cubierta: hoja de un cantora!. 

34.1.29. 
"Libro de quentas de la Cofradía de San Vicente, que empieza en el año 

de 1832". 
180 h. sin numerar; en blanco, las 141 últimas. 1832 a 1929. 300 x 215 mm. Encuad., per-

gamino. 

34.1.39 
"Libro de Quentas de San Antonio; San Roque y Ssmo. Cristo y memo-

ria de los bienhechores de esta Parroquia de San Miguel de Bárcena, año de 
1773". 

ff. 139 (en blanco, ff. 6v, 7, 8v, 42r, 77v -a 98, 105, 109- 120; del f. 42 pasa al 45, del 77 al 79, 
del 86 al 89 y del 106 al 108). 1773 a 1929. 300 x 215 mm. 

f. 6: "Memoria de los bienhechores, formada en este años de 1773. 

ff. 9-77: Cuentas de San Antonio, 1773-1921.

ff. 121-139: Cuentas de San Roque, 1773-1819.

ff. 99-109: Cuentas de San Roque, 1821-1882.

2. MONASTERIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE CORIAS 

Fue fundado en el año 1032 por el conde Don Piño lo Jiménez y Doña Aldonza 
Muñoz. El Rey Don Bermudo III de León lo enriqueció con cuantiosas donaciones, 
que fueron continuadas por Don Femando l. El año 1211 el Papa lnocencio III con-
finna al monasterio la donación de otros varios cenobios, hasta 32, según Y epes. 
La Iglesia actual, de estilo renacentista, fue construida en el siglo XVII. Destruido 
el monasterio en 1763, fue reconstruida la parte monástica en estilo neoclásico. 
Abandonado en la exclaustración, fue confiado a los Dominicos en 1860. 

14.9.31 

"Apeo de las heredades del Simple de San Martín de Tapia". 
3 hojas. 1786. 300 x 210 mm. 

Ultima hoja: "Copia del Apeo de San Juan de Corias, en cuanto a los 
diezmos de las parroquias de San Esteban y Sn. Martín de Tapia". En linde-
ros: "Heredades del Monasterio de Corias". 
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14.9.36 
Copia de la solicitud que dirigen al Abad y Comunidad de San Juan de 

Carias varios vecinos de San Martín de Tapia, pidiendo a favor del cura-
párroco, que dada la pobreza de sus emolumentos, le confiera el beneficio 
simple dependiente de aquel monasterio, uniéndolo al curato. 

1 hoja. 1824. 315 x 210 mm. 

14.9.69 
"Plazas Escolásticas y Púlpitos del Capítulo general de San Benito, cele-

brado en el Monasterio de Sahagún en este año de 1828". 
1 hoja, impresa. 1828. 390 x 280 mm. 

14.10.10 
"Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Parrochial de San 

Salvador de Tol" 

"En tiempos antiguos fue convento de la Hermandad debaxo la Orden de San 
Benito; y abía hombres y mujeres cada unos de por sí; unos profesaban y otros no; y 
los que no profesaban, si querían salirse del Convento lo executaban, pero la entrada 
que daban en acienda quedaba para siempre al conbento; y lo mismo podían hacer las 
muxeres, y los que se salían, si querían casarse lo hacían; el Prior que mandaba sobre 
este conbento asistía en el Conbento de San Andrés de Serantes, de la mesma Orden; 
y asímismo mandaba sobre los conbento de San Esteban de Barres y San Juan de 
Moldes, y el que podía, si tenía tres o cuatro hijas, metía dos o tres, y les enseñaba hacer 
de todos labores y la que quería profesar lo hacía, y las que no se salían y se casaban, 
quedando los dotes al conbento y por la misma orden se hacía con los hombres, que 
profesaba el que quería y el que no, dexaba la orden y se casaba, quedando la hacien-
da al conbento y por esto se llamaba orden de la Hermandad. Permanecían estos con-
bentos el año de 1200. Y como adquirieron de dotes la más de la hacienda de este país, 
se ensoberbecieron tanto que no querían arrendarla a ninguna persona, sino al que se 
suxetaba a ser basallo de ellos y los pobres de necesidad se suxetaban con que vinie-
ron a suxetar lo más de esta tierra: y dándose cuenta el Rey de lo que hacían los mandó 
degollar a todos en una noche confiescando los bienes de ellos y los conbentos los eri-
xieron en parrochias: estos no fueron templarios, porque los templarios eran de la 
Orden de San Juan y exercicio de ellos era limpiar los caminos de ladrones; era Horden 
poderosa y por codicia del Rey Philippo de Francia a quien llamaron Hermoso por 
coxerles los bienes, prendas y oro y plata de ellos indució a Clemente Quinto de este 
nombre, que se aliaba en una villa en Francia llamada Burdegala, juntamente con dicho 
Rey y estando el Papa y el rei en una ventana y llevando por la calle a un caballero tem-
plario, ytaliano, natural de Nápoles y hiendo en la bentana al Rey i al Papa, dió una 
grande boz, diciendo: cruelíssimo Clemente, pues que el mundo no tiene ante quien 
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apele de tí de la injusta sentencia de muerte que contra mí has dado, como de injus-
to juez y agrabiado apelo para ante el justo Juez Jesu Christo ante quien te cito y 
enplazo; y al Rey Philipo por cuio consejo e inducimiento lo has hecho: para que 
dentro de un año parezcays ambos en aquel tribunal de Dios a estar a derecho comi-
go. Donde yo proporné mi causa y se determinará sin codicia ni pasión, con la qua! 
vosotros la habéis determinado. Acaesció assí esto después como el lo pidió: que 
casi súbitamente, siendo apasionado de diversas pasiones y dolores de estómago y 
dentro de un año murió el Papa; y el Rey Philipo, que pareció misterio y juicio de 
Dios. Estos fueron muertos sin culpa, pero los de la ermandad fueron muertos con 
justa causa y si oy permanecieran, fueran señores de toda la tierra, abasallando a 
todos, porque si aprendaban o aforaban sus haciendas eran con la calidad de que 
siempre abían a ser basallos de ellos. Comensóse este libro año de I 725, siendo cura 
propio de To! y Piñera Don Marcos Cuerbo Castrillón y Granda, señor de la casa de 
Granda". 

285 ff. rv. En blanco, ff. 164v-285r. Arrancados los ff. 165,166,262 y 263. 1725-1844. 310 
x 200 mm. Encuadernación: piel. 

59.11.35 (22) 

"Apeo, límites y términos del lugar de la Pereda, concejo de Tineo, saca-
do del Libro Becerro del Real Monasterio de San Juan de Corias, que está 
authentico. 

5 hojas (72-76). 1627. 290 x 200 mm. 

"Perillo molione quistad circa illam VIAM" (¿Camino de Santiago?). 

59.11.35 (133) 

Carta del Abad de San Juan Bautista de Corias al Sr. Cura de la Pereda, 
comunicándole el levantamiento de embargo de los frutos decimales. 

2 hojas (325-326). 1813. 200 x 145 mm. 

59.11.2 

"Libro de Bautizados, Casados y Difuntos de la Iglesia Parroquial de Santo 
Thomás de la Pereda". 

380 ff. 1714-1847. 290 x 190 mm. Encuader., Pergamino. 

f. 167: "Memoria y declaración de los diezmos y derechos que se pagan al 
cura, hasta el año de 1715". "El préstamo de la Pereda es de San Juan de Corias y 
parte medio a medio con el cura de Sto. Thomás de la Pereda los diezmos y pie de 
altar. 

v. también f. 225 vto.; f. 258v y f. 271v. Asimismo, puede verse Ref. 
59.11.3 f. 272 (1781). 
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59.11.10 

Libro de la fábrica, de aniversarios e inventarios de bienes, de la 
Parroquia de Santo Tomás de la Pereda. 

32 ff. y 43h. 1703 - 1865; 330 x 210 mm. Encuad., pergamino. 

f. 19: donativo del Abad de Corias, Fr. Isidoro Estébanez, que lleva el 
préstamo: "un alba nueva de tapido fino (1775). 

f. 20: "Año 1778: reedificio de las capillas mayor y de Ntra. Sra.; nueva
erección de la de San Antonio y Reforma del campanario ... dió el Monasterio 
de S. Juan de Corias 150 ducados, como llevados del préstamo". 

f. 22: donativo del P. Fray Remigio Caño, que lleva el préstamo: "una
casulla blanca bordada a lo antiguo con manípulo, estola, caja de corporales y 
una alba, todo ya usado bastantemente ( 1781 ). 

59. I 1.11 

"Libro de fábrica de la Parroquia de Santo 17wmás de la Pereda. Año de 1771 ".

199 ff. 1771 - 1922. 310 x 210 mm. Encuad., pergamino. 

f. 41 vto.: "a representación mía dio el R.P. Mro. Fray Remigio Caño,
Abad del Monasterio de Corias, para la Iglesia una casulla blanca, bordada de 
seda a lo antiguo, una alba de tapido ya muy usada, un paño de cáliz blanco y 
una bolsa de corporales vieja" ( 178 I ). 

59.11.35 (27) 

"Copia del plan de esta Parroquia dado para la única contribución". 
3 hojas (93-95). 1785. Variada extensión. "Noticias sobre el Monasterio de Corias: rentas y 

bienes". Vide también Ref. 59.11.35 (28) y 59.11.35 (29). 

3. MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE CORNELLANA 

Fue fundado en 1024 por la infanta Cristina, hija de Don Bermudo II de 
León. En 1122 pasó a depender de Cluny, por donación del Conde Suero 
Bermúdez. Desde 1291 no aparece en los capítulos y visitas cluniacenses. En 
1535 se une a la Congregación de Valladolid. Conserva su iglesia de estilo 
románico, con transformaciones barrocas. El monasterio sufrió total transfor-
mación en los siglos XVII y XVIII. La vida monástica quedó interrumpida por 
la desamortización. 

Pertenece al fondo Archivístico de la Parroquia de San Juan de Comellana, donde 
se conserva, pendiente de su incorporación al Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. 
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Este fondo tiene una doble característica: 

a) Fondo Parroquial de San Juan de Cornellana, parroquia regida 
desde, al menos, finales del siglo XVI por los monjes del Monasterio de 
San Salvador e incluso en la Capilla de San Juan de dicho Monasterio. 
Describimos muy someramente este fondo, compuesto por los siguientes 
Libros: 

1. Libro de Bautizados, Casados y Difuntos de la Parroquia de San Juan 
de Cornellana y su anejo San Martín de Baoño y las Visitas (cf. también indi-
ce principal: 1671-1717, ff. Según el índice principal de 1732, s.v. "San Juan 
de Cornellana hubo un libro desde el año 1600 hasta 1668, Libro de 
Bautizados, Casados y Difuntos y Visitas". 

2. Libro de Bautizados de la Parroquia de San Juan de Cornellana,
1705-1761. 

3. Libro de Bautizados de San Juan de Cornellana, 1752-1812.

4. Libro de Bautizados de San Juan de Cornellana, 1829-1860.

5. Libro de Casados de San Juan de Cornellana, 1778-1859.

6. Libro de Difuntos de San Juan de Cornellana, 1717-1794.

7. Libro de Difuntos de San Juan de Cornellana, 1795-1859. 

8. Cofradía de Animas Benditas del Purgatorio,fundada en la Parroquia
de San Juan de Cornellana, 1829-1845. 

El párroco se intitula siempre "teniente cura de San Juan de Cornellana, 
con mandato del Sr. Abad del Monasterio de San Juan de Cornellana". 

b) Fondo Monástico de San Salvador de Cornellana. Está compuesto
por los siguientes Libros: 

1. "Relación de las Misas de Aniversario, que se dicen en esta Iglesia
Monasterial de San Salvador de Cornellana y la limosna de ella está a cargo 
y obligación de personas seculares, como llevadores y poseedores de las fin-
cas sobre que están fundadas". 

ff. 5, sin numeración. 1555-1741. 300 x 190 mm. 

2. "Libro de Cargo y descargo de las Misas mensuales".
ff. 30 rv, sin numeración. 1815-1835. 290 x 200 mm. 

Se mencionan algunas de las intenciones: "por el feliz arribo de las 
Infantas Portuguesas al territorio español", "por el Conde Don Suero 
Vistauri", "por el pueblo" (indica la vinculación de la Parroquia al 
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Monasterio). Figuran los siguientes Abades: Fray Manuel de Grandes (1818); 
Fray Juan de Negueruela (1819-1824 ); Fray Benito de Baños (1825-1828); 
Fray Froilán Rodríguez (1829-32); Fray Joaquín Alvarez (1833-1835). 

Visitadores Generales: Fray Josef de Samaniego (1819); Fray Carlos de San 
Millán (1825); Fray Fulgencio Campos (1830); Fray JosefRodríguez (1833). 

Cubiertas provisionales: "Libro de casados, empieza el año de 1812 y es 
de la parroquia de San Esteban de las Dórigas. Tiene l 05 hojas foliadas. 
Partidas de matrimonio desde 1812-1863)" (pergamino). 

Nota introductoria: "No obra en el Archivo de esta Parroquia escritura 
alguna de fundación ni de reconocimiento de aniversarios, siendo sólo el 
adjunto cuaderno y tabla, que le sigue señalada con el número 3º los que que-
dan de ellos alguna luz". 

3. Probanza del Abad de Cornellana Gregario de Fita acerca de la fun-
dación dentro del monasterio de San Salvador de Cornellana de la parroquia 
y feligresía de San Juan de Cornellana y su anejo San Martín de Baoño. 

16 ff. 6 de abril de 1600. 270 x 185 mm. 

Nota al exterior: "Probanza hecha en favor de esta casa, en que se prue-
ba ser el Abad verdadero cura y capellán mayor de la Capilla de San Juan y el 
capellán della su excusador y que en todo tiempo del año, que vacaba, la pro-
beya el Abbad de Capellán su excusador. 

4. "Probanza sobre los curatos de San Juan de Cornellana y de San
Martín de Baoño ". 

15 ff. y dos en blanco. 1600. 290 x 185 mm. 

Nota en guarda exterior: "Probanza hecha con com1ss10n de Don 
Christobal Rodríguez de Loren ana, Arcediano de Mayorga, Juez Apostólico, 
acerca de la unión inmemorial de los beneficios de San Juan de Comellana y 
de San Martín de Baonio a este monasterio y cómo el Abbad dél es propio cura 
y el capellán su excusador". 

5. "Sentencia en favor de este Monasterio, cuya es la presentación de
San Juan de Cornellana y su anejo San Martín de Baonio, dada por Don 
Xptoval Rodríguez de Lorenzana, Arcediano de Mayorga, canónigo de León 
y Juez Apostólico". 

ff. 2. 20 de septiembre de 1600. 290 x 185 mm. 

6. "Traslado simple de la sentencia del Juez apostólico a favor de esta 
Casa, en que se manda al obispo de Oviedo, examine al Licenciado Domingo 
García, para servir el beneficio de Cornellana, y su anejo por presentación 
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hecha en él por el Abbad de Cornellana, el qua/ se sirve en tiempo que fuere 
voluntad de dicho Abbad". Y confirmación de dicha sentencia por los Señores 
de la chancillería. 

ff. 2. 30 de marzo de 1601. 290 x 185 mm. 

7. "Requerimiento al Visitador que no visite la Parroquia de San Juan, 
inclusa en el monasterio". 

1 fol. 14 de noviembre de 1600. 290 x 185. 

8. "lnivitoria y compulsoria del Señor Nuncio al Obispo de Oviedo en el 
pleito sobre el beneficio". 

1 folio, texto latino. 2 de abril de 1601. 290 x 185. 

9. "Auto del Juez Apostólico para que el obispo de Oviedo exiba las dili-
gencias que tiene hechas en el pleito de la Capilla de Cornellana ". 

I folio. 1602. 290 x 185. 

10. "Requerimiento hecho de parte del Monasterio a los visitadores del 
Obispo de Oviedo, quando hacen la visita de las feligresías de San Juan de 
Cornellana y de Baonio, para que no las visiten". 

1 folio. 23 de febrero de 1603. 290 x 185 mm. 

11. "Requerimiento que hiza el Padre Fray Alonso Martínez, Abbad de 
San Salvador de Cornellana al Licdo. Don Lope de Miranda, Chantre de 
Oviedo, y visitador del dicho Obispado, para que no visite la Capilla de San 
Juan de Cornellana por estar inclusa en el Monasterio". 

2 ff. 23 de febrero de 1603. 290 x 185 mm. 

12. "Requerimiento al Visitador para que no visite la Capilla de San 
Juan inclusa el Monasterio de Cornellana ". 

l folio. 16 de marzo de 1605. 290 x 185. 

13. "Indice de Aniversarios. Año de 1732. Ca}. XIX".
"hldice de Aniversarios de Misas, Sufragios y Ofrendas en la Yglesia de 

el Real Monasterio de S. Salvador de Cornellana, en que está inclusa la 
Parroquia de S. Juan de Cornellana, por la serie de años de Instrumentos sim-
ples y auténticos de dicho Real Monasterio, dividido en quatro tablas: 

Primera: Contiene los aniversarios de Misas, que por particular Estatuto 
de el Real Monasterio de S. Salvador de Cornellana y por Ley común de las 
Constituciones de la Congregación de San Benito de España e Inglaterra tiene 
a su cargo dicho Real Monasterio. 
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Segunda: contiene los aniversarios de Misas y Sufragios, que están a 
cargo de el Real Monasterio de S. Salvador de Cornellana, por razón de haber 
recibido dicho Monasterio los bienes rayces o muebles sobre que se fundaron. 

Tercera: contiene los aniversarios de misas y sufragios, que están a cargo 
de seculares herederos y poseedores de bienes, sobre que se fundaron. 

Quarta: contiene las ofrendas que acostumbran poner en las sepulturas 
por las Animas de los Difuntos; y asímismo las ofrendas de cera para el monu-
mento de el Jueves Santo. Disponíase año de 1732". 

Es de mano de Fray Benito de Aguilar, OSB, siendo Abad de San 
Salvador de Cornellana Fray Rosendo Blanco. 

ff.40(enblanco,ff.5. 16.17, 18, 19,20,29,30,31,32,33,37,28,29,40).1732.220x260mm. 

Encuadernación pergamino, a su color, con moteados en tinta verde, cua-
tro separadores en pergamino, con las menciones Tabla I, Tabla 11, Tabla III y 
Tabla IV, el primero y último moteados en rojo verde, amarillo y azul. 891 en 
portada y guarda. 

f. 7: "Aniversario de una vigilia y Misa solemne, con su responso canta-
do por la Señora Infanta Doña Cristina, hija de el Señor Rey D. Bermudo el 
11, fundadora de el Real Monasterio de Cornellana". 1024. 

"Aniversario de una misa y vigilia solemne, con su responso cantado, en 
12 de agosto por el Señor Conde D. Suero Bistauri o Bermúdez, viznieto de la 
Señora Infanta Doña Christina y por la Señora Condesa Doña Anderquina, 
muger de dicho Señor Conde D. Suero y por un hijo de dichos Señores 
Condes, restauradores del Monasterio de San Salvador de Cornellana". 

"Cántase un responso cada Sábado de el año, a el final de la Misa de 
Nuestra Señora por el Sr. Rey D. Alonso el VII, llamado el Emperador y por 
el Señor Rey D. Pedro de Castilla, por razón de haber sido especiales bienhe-
chores de el Real Monasterio de San Salvador de Cornellana". Años 1126 y 
1360. 

14. INDICE PRINCIPAL. Año de MDCCXXXII. Caj. XIX.

"Indice Principal de el Archivo de el Real Monasterio de San Salvador 
de Cornellana, que por Mandato de N.P.F. Rosendo Blanco, Abbad de dicho 
Monasterio, disponía F. Benito de Aguilar, de el Orden de San Benito. Año de 
MDCCXXXII". 

Rodea este título una artística orla, en cuya parte superior se muestra un 
fino dibujo de El Salvador, y en la inferior, el escudo de la Congregación de 
San Benito de España. 
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ff. 78 (los dos últimos, en blanco). 1732. Encuadernación en pergamino, con tapa reforza-
da, a su color y con moteados en tinta verde y roja. Guardas, papel imitando guadamecil verde. 
Entre los folios se hallan 18 separadores de pergamino, con las letras correspondientes, de la A a 
laZ. 

f. 1: "CONTIENE los Privilegios y donaziones reales, con diferentes títulos de 
trueques y donaciones a favor de los Señores Condes D. Suero Bermúdez o Bistauri y 
Dña. Anderquina, su muger, Restauradores de el Real Monasterio de San Salvador de 
Cornellana, a quien hicieron heredero de las posesiones y hacienda, que dichos seño-
res condes tenían. 

Fecha de dotación y privilegio de dichos Señores Condes a favor de el mismo 
Monasterio.Cédulas y mercedes reales en confirmación de dichos privilegios, Regalías, 
Esenciones, Señorío, Vasallos, Cotos y Derechos, Cartas de Señores Reyes, Consultas, 
Instrumentos, Memorias y Papeles simples sobre jurisdicción y Derechos y los títulos en 
orden a la jurisdicción civil y criminal de el Coto de Cornellana en la propiedad y Posesión. 

Las Bullas, Indultos, Esenciones y Privilegios Pontificios, Rescriptos, Breves, 
Decretos, Letras conservatorias, citatorias, de Impetra, con los Instrumentos y Títulos 
pertenecientes sobre varios Derechos, Acciones y Pertenencias. 

Los documentos que pertenecen a el Quindenio, Subsidio y Escusado, sus cartas 
de pago y otras diferentes. 

Los Instrumentos pertenecientes a Derecho de Patronato y Presentación de los 
Beneficios Curados y de los Simples de diversas Iglesias y Parroquias, Partida, 
Celleros o Préstamos. 

Los instrumentos en orden a el Curato de la Parroquia de San Juan de Cornellana 
y San Martín de Baoño, su anejo, Libros de esta Parroquia, Fundaciones de Cofradías. 

Los títulos y Escrituras de Donaciones de Hacienda, Fundaciones de Misas de 
Aniversarios, Obras Pías, Capillas, Sepulturas, Capellanías, Memorias de Aniversarios, 
Libros de Misas. 

Los títulos y escrituras de ventas reales y trueques. 

Títulos diferentes sobre Hacienda en Litigios. 

Las Visitas de el Real Monasterio de San Salvador de Cornellana por los 
Rvdmos. Generales de Nuestra Congregación de San Benito de Valladolid, confirma-
ciones de los Señores Abbades de dicho Monasterio, Inventarios de Monges, Fábrica, 
Consultas sobre Hacienda, Informaciones y Pruebas de limpieza de sangre, de Monges 
y Legos Hijos de el mismo Monasterio, Gradas y Profesiones de Monges, Libros de 
Consejo. 

Papeles diferentes simples, impresos y manuscritos". 
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"En suma contiene Todos los Instrumentos y Escrituras de el Archivo de el Real 
Monasterio de San Salvador de Cornellana, escepto los Instrumentos de Ventas 
Judiciales, Censos, Apeos, Foros Perpetuos y Vitalicios, que tienen sus índices apar-
te. Exceptuando también los Instrumentos, que pertenecen a los Aniversarios de 
Misas, que están a cargo de los herederos y llevadores de los bienes sobre que se fun-
daron dichas Misas, los quales tienen su índice particular por la serie de años. De los 
aniversarios que están a cargo de el Monasterio de Cornellana se ha hecho otro 
Extracto aparte por el mismo orden de serie de años, aunque el presente Indice con-
tiene relacionadas en sus lugares propios las Escrituras de las donaciones y funda-
ciones. Los arriendos que están por fenecer y corrientes tienen su Legajo aparte con 
título de arriendos corrientes. Cuando fenecieren estos y se otorgaren otros nuebos, 
se pondrán los nuebos en dicho legajo de arriendos corrientes, trasladando los ante-
riores a los arriendos fenecidos, según se hallan coordinados en sus legajos por la 
serie de años". 

Patronatos de Comellana: Alaba (Santa María), Ambás (San Salvador), Simple 
de Ambás, Ermita de San Antón, Arango (San Martín), Simple de Arango, Ario (San 
Vicente), Baoño (San Martín), Barcenillas (San Andrés), Barrio y Cuña (Santa 
Marina), Biescas (Santiago), Carracedo (San Pedro), Cermoño (Santa María), 
Comellana (San Juan), Espina (San Vicente), Santa Eufemia, Santa Eugenia, Fenolleda 
(Santa María), Godán (San Juan), Capilla de Nuestra Señora de la O y Hospital de 
Allende de la Puente, Cornellana (anejo), San Julián, Linares (San Miguel), Luerces 
(San Miguel), Mallecina (Santa Olalla), Santa María Magdalena, Obanes, San Pedro, 
(Santiago), Santiago de la Barca, Santoenia, Santollano de la Sylva, Soto de los 
Infantes (San Pedro) y su anejo Torrestío (Santo Tomás), Vallota (Santa Marina), San 
Vicente, San Vicente de Salas, Villamayor (San Félix), Villavaler (Santa María), 
Villazón (Santiago), Capilla de Santa María Magdalena de Espinedo. 

Bibliografía: 
FLORIANO, A.C., "Ficheros: Cartulario del Monasterio de Comellana" 

en B.l.D.E.A. II (1949) pp. 1-CLIX. Contiene las referencias geográficas 
(toponímicas), personales (antroponímicas) e institucionales o de materias, 
siguiendo el artículo del mismo D. Antonio C. Floriano, titulado "Cartulario 
del Monasterio de Comellana" en B.l.D.E.A. 11 (1948) pp. 133-278. Además 
se apuntan referencias "A otra fuente, que, aunque inédita, merece ser aludida 
en espera de que pueda ser publicada". Veamos cuál: "En el año de 1732 el 
Abad de Comellana R.F.M. Fray Rosendo Blanco, ordenó la formación de un 
Catálogo General del Archivo del Monasterio, que con el título de INDICE 
PRINCIPAL fue formado por el monje del mismo Fray Benito de Aguilar. 
Este cumplió su cometido haciendo honor a la tradicional paciencia benedic-
tina, pues ordenó su catálogo alfabéticamente por referencias geográficas, de 
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forma que en el mismo, un documento tiene tantas papeletas, números o rese-
ñas, cuantos sean los topónimos incluídos en su texto, por lo cual se acercan a 
un millar las descripciones de los documentos, cuando éstos en realidad no 
pasarán de ·cuatrocientos, y aún hay que consignar que los extractos que se 
hacen son tan amplios que suplen con toda comodidad al documento mismo". 

Según referencia de D. José María Suárez Martínez, párroco que fue de 
Cornellana este valioso documento se sustrajo a la desamortización, permane-
ciendo oculto bajo un tillado del Monasterio, de donde fue recuperado. 

Aunque el Profesor Floriano extrae de este Inventario referencias 
abundantes, sin embargo no lo agota en cuanto a su publicación, que deja 
abierta, intitulándolo para efectos de citación "Catálogo Antiguo de 
Cornellana". (C.A.C.). Consideramos que su publicación debe ser patroci-
nada por las más altas Instituciones Culturales de Asturias. Ojalá esta pre-
sentación en este Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia" 
suscite la inquietud necesaria, que pueda llevar a la pronta transcripción y 
publicación de este importante documento relativo a uno de los Archivos 
Monásticos más importantes de Asturias. Actualmente trabajamos en la 
preparación de este Indice Principal D. Andrés Martínez Vega y Agustín 
Hevia Ballina. 

c) Noticias relativas al monasterio de Cornellana en otros fondos. 

En la Parroquia de Santo Tomás de la Pereda, aparecen frecuentes men-
ciones a relaciones de la Parroquia con el Monasterio. Las noticias existentes 
se refieren a dos aspectos concretos: 

1. Misiones parroquiales en que interviene algún monge del Monasterio.

59.11.3

Libro de bautizados, casados y difuntos de la Parroquia de Santo Tomás 
de la Pereda. 

271 ff. 1767-181 l. 300 x 200 mm. Encuad., pergamino. 

f. 4v.: Misión que en la Parroquia de la Pereda predicó Fray Gabriel
López, natural de Pravia, religioso benedictino de Cornellana y misionero 
apostólico, que falleció en Salamanca en 1777. (13 Ag. 1773 ). 

Similar referencia aparece en el Libro de Fábrica, Ref. 59, 11.11 f. 40 v: 
Año de 1774: "hizo misión el Rdo. P. Fray Gabriel López, natural de Pravia y 
monge benedictino". 

2. Obra Pía del Pedregal, que tiene como patrono el Abad del Monasterio
de Cornellana. 
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59.11.2 

Libro de Bautizados, Casados y Difuntos de la Parroquia de Santo 
Tomás de la Pereda. 

380. ff. 1714 a 1847. 290 x 190 mm. 

f. 266 v.: "Pagale asimismo el Administrador de la obra Pía del
Pedregal, que regulamente es un religioso de Cornellana, de orden del R. 
P. Abad que es patrono, once rs. de vellón por un responso cantado todos
los Domingos del año sobre la sepultura del fundador de ella, que está en 
esta Iglesia; como cura que fue de esta Parroquia y natural de el 
Pedregal...".

En inventario: "Libro de la Obra Pía de Pedregal, fundada por el Ldo. 
Pedro García Pedregal, cura que fue de esta parroquia de la Pereda y primero 
de Nabeces junto a Avilés. Murió, día 9 de octubre de 1651 ". 

Cf. Ref. 59.11.3, f. 1 vto.: noticia sobre el mismo tema. Asimismo 
59.11.11, f. 25v.; f. 34; y f. 84 v. 

59.11.30 (3) 

Testamento de Antonio Pérez de la Pereda. 
1 h. 1790. 180 x 31 O. "Censo de novecientos rs. de una obra Pía en Covento de Cornellana". 

27.1.1790. 

59.11.11 

Libro de Fábrica de Santo Tomás de la Pereda. 
199. ff. 1771-1992. 310 x 210 mm. Encuad .• pergamino f. 38 v. 

4. MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL DE OBONA 

Se atribuye su fundación al hijo del Rey Don Silo, príncipe Aldegaster en 
el año 780. Figuró algún tiempo como monasterio dúplice. Alfonso IX le con-
cedió privilegio de que "el Camino de Santiago vaya por la puebla de Tineo y 
por el monasterio de Obona. En 1535 se vinculó a la Congregación de 
Valladolid. Conserva su iglesia románica, habiendo sido restaurado el resto en 
el siglo XVII. Al cesar la vida monástica en 1835, se arruinó en buena parte. 

1. "El Convento de Obona da a Juan Martínez y otros la heredad del
Préstamo de Pando en Castiello y otros varios bienes. Núm. 19. Otras en 
Pando de Castiello para plantar viñas. Ojo, Castiello, Tineo, Cangas". 

1 hoja . Era MCCL VI (año 1256). 168 x 138 mm. Pergamino. Partido por ABC. Legajo 6. N. 1 º. 
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2. "Aforamiento por el Monasterio de Sta. María de Obona a Fernán 
Menéndez, su mujer y sucesores de una viña en Castiello. Año de 1471. Nº J 2. 
Lº 6º . Fb. l ° ". 

1 Hoja. 1471. 470 x 272 mm. Pergamino. 

3. "Fragmento del Libro Becerro del Real Monasterio de Sta. María de 
Obona (que es lo que se ha conservado de las injurias del tiempo". 

7 hh. Papel. S. XVII. 270 x 200 mm. Papel. 

f. 6: "Lugares de este índice por el Abecedario y antelación de las eras en 
sus donaciones, ventas o trueques". 

Bibl.: J.I. RUIZ DE LA PEÑA, "Aportación al conocimiento de la 
Documentación medieval del desaparecido Archivo del Monasterio de Santa 
María de O bona". En este volumen. 

4. "Pleito entre el Capitán Pedro de Merás y el Procurador General de 
la Villa y Concejo de Tineo, sobre entrega de las llabes de la Hermita de S. 
Roque del districto de dicha Villa, en cuyo particular se hicieron probanzas 
por autos de los años 1599 y 1600 del Provisor del Obispado y Alcalde de 
Tineo, se aprobó el nombramiento que por aquella vez se hiciese para la 
obtención de las llaves en favor del Vicario y Mayordomo de la feligresía de 
Tineo. Y se condenó a Doña Francisca de Quirós en 50.000 mrs. por la fuer-
za que hiciera para entrar en dicha Hermita, de cuya providencia se apeló 
para ante S.M. por el indicado capitán Pedro de Merás. Leg. 4º . Núm. 18". 

39 ff. (foliado en letra; repetido f. 19, falta f. 30). 1599-1600. 295 x 200 mm. Papel. 

5. Apeos del Coto de Obona. 
Legajo foliado: ff. 80. 1544 - 1639. 310 x 215 mm. Cubierta provisional. 

"Apeos de todo el Coto. Año de 1544". ff. 1 - 13. El folio que sigue es el 
19, con la anotación al verso de "Apeos de todo el Coto de Obona" siguién-
dose una relación de "las personas que podrán declarar los mojones en este 
apeo contenidos, este año de 1569". 

"Apeo de muchas piezas del Coto y Villa de Obona. 1557". Ff. 20 -60. 
Al final, en dirección contraria: "Apeo y partijas de Robledo de Obona". En 
media hoja: 'Traslado del apeo y partijas de Robledo de Obona" de veynte y 
siete hojas. González, signado Año Seise. 6 años". 

"Mostrencos. Sentencia de los Juezes de la Cruzada en que se adjudican 
los Mostrencos a la Cassa". Ff. 61. 28 de Mayo de 1640. Sigue f. 62 en blan-
co. "Testimonio de las medias anatas". F. 63. 27 de mayo de 1639. 

"Auto sobre unas lechonas de roneo que llegaron a este coto. Ff. 64. 1642. 
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"Apeo y deslinde de los términos y límites de este coto, fecho auténtico con 
Provisión del Consexo Real de su Magestad, a pedimiento de esta Cassa y trasla-
do de los Previlexios del Príncipe Adelgaster y confirmaciones de Reyes concul-
sados con citación todo ello de Partes ynteresadas en virtud de una Real Provisión 
de la Chancillería de Valladolid, siendo Abbad nr". P'. Fr. Juan Brasón. 1639". 

f. 65,-76; 1639. 305 x 215 mm. Folio 65 utilizado como cubierta. 

Al dorso contiene una carta de Fray Pedro Marín, al P. Abad de Obona. 
En ella dice: "Por acá andamos cargados de gente de guerra; el año pasado estu-
vo por esta tierra un 3º del Conde Duque siete meses, que la dejó perdida; este 
año vuelbe a rematarla; Dios nos de paz. Nágera y Octubre 13 de 639". 

f. 66: Con motivo de un pleito entre el Monasterio y Pedro de Francos, se 
requieren los papeles auténticos en que consten los apeos del monasterio para 
de ellos hacer un traslado. El Archivero P. Fray Iván Salguero franqueó "las 
dos puertas de madera y abrió" otra de yerro y abrió un caxón que tenía por 
título Caxón de previlexios y apeos y uno de los previlexios decía arriva 
Previlexio de Adelgaster y más adelante decía otro título - Confirmación del 
Rey Don Alonso y más adelante otro del Rey D. Alonso Otavo y en el mismo 
caxón aliamos un tumbo que esta enquadernado y tiene por título Apeo de 
todo el Coto de Obona y de estos dichos previlexios, confirmaciones y apeos 
me pidió el dicho P. Procurador le diese traslado todo debaxo de un signo y 
porque los dichos previlexios estaban en latín pide los saque y traslade una 
persona que entienda y en su presencia se corrixan y cotexen". 

f. 67: Y el tenor del primero previlexio y de las confirmaciones es como
sigue: texto latino del privilegio de Aldegaster con la demarcación del Coto de 
Obona, XV Ka! . Era DCCXVIIII, XV Ka!. Februarii. 

f. 67v: "Privillegio del Rey Don Alonso Quinto". IV Ka! Martii, Era
decies Centena et sex vicies decies recurrente (1060) (año 1022). 

f. 68: "Privillegio del Rey Don Alonso el Ottavo". Apud Portum de Navia
mense octobri, era Millessima ducentessima trigessima octava. 

f. 69: "Cabeza del apeo". (ff. 69-74) 16 de agosto de 1639. 

f. 75: "Apeo del Coto" (f. 75-76r). (20 de Diciembre de 1639. 

f. 78: "Instrucción del Regimiento de Oviedo para el modo que se ha de 
tener en cobrar las sisas y mrs. para el tributo de los Millones". (f. 78-80) 
(1639). 

La edición de estos Apeos de Santa María la Real de Obona se halla en 
preparación, proyectando para fecha próxima su publicación, a cargo de María 
Josefa Sanz Fuentes y Agustín Hevia Ballina. 
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59 .11.35 (27) 

6. "Copia del plan de esta Parroquia dado para la única contribución".
3 h. (93 a 95). 1785. Variada extensión. Fondo de Santo Tomás de la Pereda. 

"El de Obona, de inquid de Scanda, cops. O 12" ( 18 de Diciembre de 1785). 

59.11.35 (28)

7. "Razón dada para arreglar la única contribución".
2 hojas (96-97). 1788. 31 O x 21 O mm. (Fondo de Santo Tomás de la Pereda). 

"Noticias sobre lo que percibe el Monasterio de Obona". Cobra en el 
Rañadorio el Rl. Monasterio de Obona dos eminas de escanda". ( 1 En. 1789). 

5. MONASTERIO DE SAN PELA YO DE OVIEDO
Abadía de monjas benedictinas, fundada en 797. Llevó título primero de 

San Juan Bautista y, desde el 994, de San Pelayo, cuyas reliquias fueron trai-
das a la sazón a Oviedo por las monjas de San Pelayo de Cerrato, trasladadas 
a Asturias. En 1515 se unió a la Congregación de Valladolid. Su riquísimo 
Archivo tiene la peculiaridad de subsistir casi intacto, a pesar de los inevita-
bles azares y pérdidas. 

No existe documentación monástica estrictamente dicha. Ofrecemos, sin 
embargo, con carácter fragmentario, el fruto de la exploración de los Libros 
Parroquiales de los Arciprestazgos de Gijón y Villaviciosa. Hemos localizado 
algunas menciones y algún documento indirecto, que se ofrecen en esta breve 
reseña: 

20.4.24 

Parroquia de San Vicente de Caldones: "Bienes que se hallan afectados 
por una carga de 40 misas a favor de la Iglesia, según fundación de Alonso 
Acebal". 

3 h. 1848. 315 x 215 mm. 

En linderos: "bienes de San Pelayo de Oviedo". 

20.26.10 

Parroquia de San Emiliano de Vega. "Fundación de una misa perpetua-
mente para el día de San Antonio de Padua por Juan García Cifuentes". 

1 h. 1783. 305 x 205 mm. 

En linderos: "Convento de San Pelayo". 
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20.19.16 

Parroquia de San Clemente de Quintueles: "libro de la Cofradía éP 
Nuestra Señora del Rosario". 

150 ff. sin numeración. 1643 a 1931. 315 x 220 mm. 

p. 2ª : "Del Archivo de San Pelayo, nº 1341: Arrienda el monasterio el 
Cellero de S. Clemente de Quintueles". 

61.22.62 

Parroquia de S. Esteban de Miravalles: "Testamento de D. Manuel 
Acebo Palacio". 

6 h. 1836 a 1878. 315 x 215 mm. 

En una de las escrituras se alude como lindero a una finca del monaste-
rio de San Pelayo, hoy de la nación. 

61.19.23 

Parroquia de San Vicente de Grases: "Censo sobre bienes setos en la 
Parroquia de Camoca y en Bozanes ". 

1 h. 1779. 31 O x 21 O mm. Perteneció a un libro de fábrica. 

En el texto se alude a un foro de Valdediós y a bienes de San Pelayo. 

61.1.101 (1-11) 

Papeles relativos a censos que paga D. Alonso de Pando a favor del 
Monasterio de San Pelayo, de la Escuela de Carda, de la fábrica de San 
Vicente y de la sacristanía de San Román de Sariego". 

12 h. 1857 - 1869. Variada extensión. 

61.1.228. 

"Diligencias de deslinde y amojonamiento promovidas por D. Alonso 
Sánchez de Pando de unos terrenos sitos en Labares". 

42 ff.1863. 325 x 220 mm. 

ff. 12 -15: "Escritura de venta por el Monasterio de San Pelayo de Oviedo a 
favor de D. José Pando Corripio de unos bienes sitos en Labares y Singla" ( 1811 ). 

6. MONASTERIO DE SAN VICENTE DE OVIEDO 
Fue fundado por el presbítero Máximo y el Abad Fromestano en 781. En 

1517 se une a la Congregación de Valladolid. Desde 1551 es Colegio de Artes 
y Teología. Destaca entre los benedictinos de este Colegio el Padre Fray 
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Benito Jerónimo Feijóo, quien después de su profesión en Samos, pasó la 
mayor parte de su vida en Oviedo. Su actividad quedó interrumpida en ¡ 835. 

20.2.3 

"Clausulas de S. Miguel de Dueñas de Bautizados, casados y difun-
tos". 

340 ff.: (1-60: Fábrica). 1707 a 1771. 300 x 200 mm. 

f. 309: "Inventario de bienes y heredades de la Iglesia de San Miguel de 
Castiello: "bienes de San Vicente", en linderos. 

20.4.22 

Parroquia de San Vicente de Ca/dones: Reconocimiento de un aniversa-
rio sobre el prado de la Medina. 

En linderos, "bienes del Convento de San Vicente de Oviedo". 

20.24.3 

Libro de Fábrica de San Andrés de los Tacones". 
1715-1781. 

f. 24: en linderos, "bienes de Valdediós y de San Vicente de Oviedo".

20.14.1 

"Libro de Bautizados, Casados y Difuntos de San Julián de Lavandera.
Fábrica. 

233 ff. 1653-1741. 290 x 200 mm. 

ff. I 21 a 136: Aniversarios. "Heredad de San Vicente de Oviedo", en lin-
deros. 

54.18.69 

Parroquia de Santa María de Narzana: "Apeo de los bienes de luguería 
de la Sienra pertenecientes al Colegio de (San Vicente?). 

1 h. 1790. 300 x 190 mm. 

41.9.80 

Parroquia de San Juan de Parres: "Testamento que otorgó Don 
Fernando del Busto, cura de la Parroquia". 

7 h. 1758. 310 x 210 mm. 

f. 3v: "Heredades del Colegio de San Vicente de Oviedo en Libardón".

382 



61.31.6 
Parroquia de Santa María de Rozadas: "Libro de fábrica parroquial". 
199 ff. 1626 a 1725. 210 x 150 mm. 

f. 197 v.: Alusiones a foros de Valdediós y de S. Vicente de Oviedo. 

7. MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LA VEGA 

Fue fundado en 1143 por Doña Gontrodo. Fue el primer monasterio espa-
ñol, que se sometió a la observancia de Fontevrault. Hacia 1600 se unió a la 
Congregación de Valladolid. Subsistió hasta principios del siglo XIX, en que 
el Estado convirtió el edificio monástico en Fábrica de Armas. La comunidad 
y el Archivo se incorporaron al de San Pelayo. 

54.18.48 (4) 
Parroquia de Santa María de Narzana: "Escritura de convenio entre hennanos 

para llevar el foro que su padre Pedro Moro aforó al Convento de la Vega de la 
Ciudad de Oviedo, que pasó a testimonio de Joseph de Valvida.res Vigil, escribano. 

2 h. (7 y 8 del legajo) 1665. 310 x 210 mm. 

8. MONASTERIO DE SAN PEDRO DE VILLANUEV A
Se atribuye su fundación al Rey Don Alfonso I el Católico. Unido a la 

Congregación de Valladolid en 1534, tuvo siempre un reducido número de 
monjes. Su iglesia románica, sufrió renovaciones en 1637. Conserva una pila 
bautismal con fecha de 1114. 

10.2.1. 
"Renta que percibe la Casa de San Pedro de Villanueva, y fructos así de 

escanda como en paniro, así de Cangas como de Villanueva ". 
ff. 205 (numerados hasta 212, pero con algunas faltas). 1590-1598. 325 x 215 mm. 

Encuadernación: Hoja de pergamino proveniente de un cantora!. 

10.12.2. 
Libro de la Granería de este Real Monasterio de San Pedro de Villanueva ". 
ff. 310. 1598-1608. 295 x 210 mm. Pergamino. 

10.12.3. 
"Libro de la Granería de esta Cassa de San Pedro de Villanueva, sien-

do abbad nuestro Padre Fray Fulgencio de Oviedo, año del Señor de 1612. 
Sancte Petre, ora pro nobis ". 
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ff. 203 (pero numerado hasta 286, con algunas pérdidas de hojas). 1612-1625. 325 x 220 
mm. Encuadernado en pergamino. Deteriorado y casi desencuadernado. 

10.12.4

"Encaveramiento de pan, carneros y gallinas de San Martín, que viene de 
este presente año de mil seiscientos y sesenta y cinco, según lo deja ajustado por 
los papeles del Archivo el Maestro loan de Quirós, abbad que al presente es y 
según más latamente consta del encavezamiento que queda en el Libro Maestro, 
a donde se da noticia de toda la hacienda y del estado que tiene al presente". 

ff. 369 (a partir de 335, hojas parcialmente mutiladas). 1665-1682. 310 x 205 mm. Pergamino, 
deteriorado. 

10.12.5 

"Libro de Granería de esta Real Cassa de Sn. Pedro de Villanueba, 
que se compró, siendo Abbad el M.R.P. Mº Fray Benito Rodríguez, hijo 
de el Real Monasterio de San Salvador de Lorenzana y su mayordomo el 
P. Prior Fray Manuel Salgado, hijo de San Pedro de Cardeña, año de
1710".

ff. 448. 1710-1717. 295 x 195 mm. Pergamino, deteriorado. 

10.12.6. 

"Encabezamiento de granos, carneros y gallinas, que este Combento de 
San Pedro de Villanueva tiene de renta". 

323 hojas. 1718-1725. 290 x 190 mm. Pergamino. 

10.12.7 

"Encavezamiento de escanda, mayz, carneros, gallinas, cera y miel, que 
este Monasterio de San Pedro de Villanueva tiene". 

ff. 49, más 20 h. arrancadas, 196 h. 1729-1735. 295 x 210 mm. Pergamino, deteriorado. 

10.12.8 

"Libro de Granería de el Monasterio de Sn. Pedro de Villanueba, año de 
1735. Contiene las partidas de escanda, maiz, zera, miel, gallinas y carne-
ros" 

ff. 346. 1735-1741. 300 x 205 mm. Pergamino, deteriorado. 

10.12.9 

"Encavezado de granos, carneros, gallinas, zera y miel, que este 
Monasterio tiene". 

ff. 343. 1743-1753. 295 x 210 mm. Pergamino. 
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2.12.10 

Encabe<;amiento de las rentas de maravedís, corderos y gallinas o Libro 
de la Mayordomía de San Pedro de Villanueva ". 

ff. 430. 1631-1653. 295 x 210 mm. Pergamino. 

10.12.11 

"Libro de Mayordomía del Real Monasterio de San Pedro de 
Villanueva ". 

ff. 44. 1684-1715. 295 x 21 O mm. Pergamino. Algunas de las hojas, casi destruidas por tin-
tas muy ácidas. 

10.12.12 

"Libro de Mayordomía de Sn. Pedro de Villanueva. Contiene las parti-
das de censos, foros y cavildaciones. Año de 1735". 

ff. 402 1735-1754. 295 x 210 mm. Pergamino. 

10.12.13 
"Libro de Mayordomía del Monasterio de San Pedro de Villanueva". 
16 h. arrancadas al principio, 298 h., más I 8 h. arrancadas. 1766- I 783. I 95 x 205 mm. Falto 

de encuadernación. 

19.12.14 
"Libro de Mayordomía del Real Monasterio de San Pedro de Villanueva". 
ff. 377. 1783- I 802. 295 x 210 mm. Pergamino, deteriorado, falto de la primera cubierta. 

10.12.15 
"Encabezamiento de censos, foros y cabildaciones, que este Real 

Monasterio de San Pedro de Villanueva tiene a su favor". 
360 h. 1735-1766. 295 x 21 O mm. Falto de encuadernación. 

10.12.16 
"Encabezado de censos, foros y cabildaciones ". 
ff. 314 (9 arrancados y desaparecidos, sin numerar). 1783-1790. 295 x 210 mm. Falto de 

encuadernación. 

10.12.17 
"Libro de Depósito del Real Monasterio de San Pedro de Villanueva ". 
ff. 264. 1713-1746. 295 x 210 mm. Pergamino. 
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Passim: "Sustenta esta cassa quatro monges y un  hermano lego, dos cria-
dos y un  muchacho para la sacristía y a los dos primeros paga salarios. Ittem 
paga salarios a u n  cirujano y un  barbero, a una !abandera y a un  pastor". 

10.12.18 

"Libro de Aparcería del Real Monasterio de San Pedro de Villanueva. 
Encavezado del ganado maior y menor, que este Monasterio de San Pedro de 
Villanueva tiene en comuñas". 

ff. 345. 1712-1766. 295 x 210 mm. Pergamino. 

10.12.19 

"Libro de la bodega o rarón del vino que se consume". 
ff. 177 (los 37 primeros, por el empleo de tintas muy ácidas, se hallan casi quemados y 

resultan de muy difícil lectura). 1681-1770. 205 x 165 mm. Pergamino. 

10.12.20 

"Libro de Sacristía, en que se da razón de las missas, que tiene obligación de 
celebrar esta cassa de San Pedro de Villanueva. Al final, se contiene una tabla de 
ellas. Se comenzó siendo abbad el Padre Maestro Fray Gregario Velázquez, pre-
pósito general de la religión de San Benito, a cinco días del mes de Junio de 1704 ". 

ff. 274. 1704-1762. 205 x 150 mm. Falto de encuadernación. 

10.12.21 

"Memoria de Misas, que tiene obligación de decir esta cassa de San 
Pedro de Villanueva, ajustadas por la tabla y archivo con las demás que se 
han añadido del cura de Triongo y del cura de Villanueva, cuya renta en cen-
sos está ev papel y escripturas en el Archivo". 

ff. 201. 1667-1709. 205 x 150 mm. Pergamino. 

10.12.22 

Fragmento de pergamino de un texto, a lo que me parece, litúrgico. 
1 hoja, pergamino. 115 x 45 mm. S. XIII. Contiene parte de una línea por cada lado. 

10.12.23 

Cédula del Rey Carlos V y Dña. Juana, su madre, a petición del 
Monasterio de San Pedro de Villanueva, para que los diezmos se paguen del 
montón. 

2 hojas, con cubiertas. 22 de mayo de 1545. 310 x 220 mm. signatura antigua: nº 74 
Villanueva. Cf. Ceferino ALONSO, "Memoria histórico descriptiva del Monasterio de 
Villanueva", p. 125. 
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10.12.24 

F acuitad concedida al Obispo de Oviedo para realizar con el abad de 
San Pedro de Villanueva la permuta de los derechos de presentación sobre el 
beneficio curado de Santa Eulalia de Puertas. 

1 hoja, pergamino. 1560. 390 x 280. Cf. Ceferino ALONSO, Memoria histórico-descripti-
va ... , pp. 139 Conserva la cajita o "bulla" del sello. 

10.12.25 

Carta comendaticia del Arzabispo Juan Bautista Castaneo, Rossamensis, 
Nuncio Apostólico, con el sello de sus armas pegado y cosido. 

l. hoja, pergamino. 1570. 90 x 260 mm. 

10.12.26 

"Monasterio el Real de San Pedro de Villanueva. Documentos relativos 
a una instancia y letras compulsoria/es de un breve y escritura de varios con-
tratos de Obras, así como la de permuta del curato de Santa Eulalia de 
Puertas por el de Santa María de Villanueva. 

19 hojas, con cubiertas. 

J. "Un traslado por signar de una citatoria ynibitoria, que esta casa ganó 
acerca de la presentación del venefficio de Cangas, para inhibir el juez de acá y 
llebar Cangas el proceso a Roma, dada en 9 de ybre de 581 " 2 hojas, texto en latín. 

1581 (copia del siglo XVII). Vid. "Manuscrito del Saz", p. 67.C. ALONSO, p. 137. 

2. "Letras compulsoria/es. La copia de este breve de Marce/o Búbalo,
para compulsar el proceso de las sentencias, en que está condenada esta casa 
por los juezes de comisión". 

2 hojas. 1581 (copia del siglo XVIII). 

3. Escritura de contrato del retablo mayor para el Monasterio de San
Pedro de Villanueva a Ruy Pérez Altamirano, con la traza y modelo del mismo. 

2. hojas. 1591. Signatura antigua: Nº 51, letra Z. 

4. Escritura entre el Obispo de Oviedo, Caballero de Paredes, y el Abad
de San Pedro de Villanueva, sobre permuta del Beneficio del curato de Santa 
Eulalia de Puertas por los derechos de presentación para el de Santa María 
de Villanueva, con incorporación de este último al Monasterio. 

6 hojas. 1651. Vid. C. ALONSO, p. 62. 

5. Contrato y condiciones de obra del claustro con los maestros de can-
tería, Pedro de Nocedo, Antonio de Ampudia y Pedro García. 
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2 folios de escritura y dos de planta(figurandococinay establo). 1674. Vid. C. ALONSO, p. 119. 

6. Contrato y condiciones sobre la construcción de la torre de la puerta
de la Iglesia, con el maestro de cantería Toribio Sánchez de Llubeces. 

l hoja. 1690. 

7. Contrato sobre la construcción de un paño de claustro de JO arcos, en 
la parte baja y alta, que está sin construir, con el maestro de cantería Toribio 
Sánchez, de Cetario. 

l hoja. 1694. 315 x 220 mm. 

10.12.27 

"Concordia entre Domingo Sánchez y Pablo González de la Cuesta 
sobre una canongía de Covadonga ". Firma Antonio Caetano, obispo de 
Capua. 

l hoja, pergamino. 1616. 355 x 295 mm.Cuelga de ella la cajita que contenía el Sello. Vid. 
C. ALONSO, p. 138. 

10.12.28 

"Títulos de varios curas de la parroquia de San Pedro el Real de 
Villanueva, expedidos a favor de Fray Francisco Vallejo, Fray Josef 
Escudero, Fray Bartolomé González y Fray Dionisia Rodríguez". 

4 hojas, con cubiertas. 1679, 1753, 1777, 1785. 415 x 300 mm. 

10.12.29 

"Datos sobre la propiedad del río, que tenía el Monasterio de San Pedro 
el Real de Villanueva ". 

2 hojas con cubiertas. 1769. 205 x I 50 mm. 

E s  letra del Abad Fray Miguel  Francos y corresponde a noviembre de 
1769, según nota de Don José  Tomás Díaz Caneja,  párroco. 

10.12.30 

"Catálogo de los abades, que tubo el Monasterio de San Pedro el Real 
de Villanueva, desde el año I 179 hasta 1806". 

6 hojas con cubiertas. l 8 I 7. 

Cf .  Ceferino ALONSO, Reseña histórico-descriptiva del Monasterio y
Parroquia de San Pedro de Villanueva, Gijón, 1915, pp. 43 .  

Fray Juan del S A Z ,  Manuscrito de San Pedro de Villanueva, Oviedo, 
1955, p. 192. 
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José Tomás DIAZ CANEJA, "Abades distinguidos en las reformas de 
Villanueva", en B.I.D.E.A XXV (1971) 317-338. 

10.12.31 

Datos sacados de los libros del Monasterio, relativos a relaciones de éste 
con Covadonga. 

3 hojas. 196 ... 220 x 160 mm. 

Cf. DIAZ CANEJA, J.T., "Covadonga en los Archivos de Villanueva" en 
B.I.D.E.A., 82, 401-421.

10.12.32 

"Libro de baptizados, de casados y de difuntos de Santa María de 
Villanueva, curato incorporado a San Pedro de Villanueva ". 

ff. 153 (pero de 110 pasa a 115). l 645-1687: (Bautizados) (ff. 1-71 ). 1646-1687: (Casados) 
(ff. 71-110). 1645-1687: (Difuntos) (ff. 115-153). 305 x 205 mm. Pergamino. 

"El primer Bautizado en la Iglesia del Monasterio, después de trasladada 
a ella la Parroquia, fue en 1684". 

f. 64: Nota de D. José Tomás Díaz Caneja "allí creo que ponen el cam-
bio de titular; hasta entonces, la parroquia se titula de Santa María. A partir de 
este momento, empieza a figurar San Pedro de Villanueva". La anotación apa-
rece en una hoja que tendrá ficha aparte. 

En folio de portada: "La partida del último cura secular, el Licdo. 
Francisco Gómez de Valdés, fallecido el 28 de octubre de 1679, se halla en el 
Libro de Difuntos", f. 141. 

10.12.33 
"Libro a donde se asientan los bautizados, casados y difuntos de esta 

parroquia de San Pedro de Villanueva, desde el año de 1687". 
ff. 377. 1687-1761 (Bautizados) (ff. 1 a 153). 1688 a 1783 (Casados) (ff. 159-239). 1687-

1761 (Difuntos) (ff. 252-377). 1730: (Confirmados por Abello y Castrillón) (ff. 244-245). 1755: 
(Confirmados por González Pisador) (ff. 245v-246). 1761: (confirmados por González Pisador) 
(ff. 247-248). 1744: (Confirmados por Llano Ponte) (ff. 248-250). 1782: Confirmados por Llano 
Ponte (ff. 250). 315 x 205 mm. Holandesa. 

10.12.34 

"Libro para asiento de Bautizados, Casados y Difuntos". 
ff. 477, más 7 hojas agregadas al principio. 1761-1814 (Bautizados) (ff. 230 y 301-341). 

1784-1820 (Casados) (ff. 232-299). 1761-1836: (Difuntos) (ff. 345-447). 320 x 220 mm. 
Holandesa, deteriorado. 
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En folios iniciales: Auto de visita del Obispo Ceruelo de la Fuente 
(1829), 2 hojas. 

Tabla de aniversarios antigua, (s. XVIII), 2 hojas. 

"Traslado de la tabla antigua de aniversarios, que hay en esta parroquia de 
Santa María de Villanueva, los que debe cumplir y cobrar el Padre Cura de dicha 
parroquia. Fueron reconocidos y aclarados el año de 1762 y por razón de mayor cla-
ridad, se han vuelto a reconocer y entablar en este año de 1762, siendo cura de dicha 
parroquia el P. Fray Gaspar Díez", 3 h. f. 230: "Al folio 300 de este libro en que se 
apuntaban los casados y velados, se ha hecho preciso poner los bautizados, porque 
las circunstancias de los tiempos no permiten traer libro nuevo para los bautizados 
y por las mismas circunstancias no se ocupa con fes de casados, Hortiz" (1810). 

10.12.35 

Libro de bautizados de la Iglesia Parroquial de San Pedro de Villanueva. 
ff. 384 (3 últimos, en blanco). !815-1860, 1873-1880. 345 x 250 mm. Pergamino. ff. 49v-

50v: Confirmados por Ceruelo de la Fuente (!859). ff. 277-285v: Confirmados (!859). 

10.12.39 

"Libro de casados de la parroquia de Sn. Pedro de Villanueva, que 
empieza año de 1820". 

ff. 74, más 72 en blanco. !820-1860. 290 x 205 mm. Pergamino. 

10.12.44 

"Libro de culto y fábrica para la Parroquia de San Pedro de 
Villanueva ". 

ff. 92, más 61 en blanco; más dos hojas impresas, más 4 rv, más 8 h. en blanco. 1850-1929. 
Pergamino, deteriorado el lomo y el interior, sin afectar a la legibilidad. ff. 9- 12: Auto general de 
visita de D. Juan Ignacio Moreno (!859). ff. 20-25: Auto general de visita de D. Benito Sanz y 
Forés ( 1872). ff. 28: "Real Orden destinando para casa Rectoral este Monasterio de San Pedro de 
Villanueva" (17 de Mayo de 1845). A petición del párroco, fue comunicada de nuevo el l l de 
junio de 1873. 

10.12.46 

Libro de Cofrades de Nuestra Señora del Rosario. 
55 hojas, sin numeración, más ff. 63-100, más 59 hojas, sin numerar (con hojas en blanco 

y otras anuladas) 1660-1912. 215 x 150 mm. Pergamino. 

Al principio, dos hojas incorporadas: "Comisión de la Orden de Santo 
Domingo, para fundar esta Santa Cofradía del Rosario, en este año de 660, en 
este Convento de San Pedro de Villanueva". 
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Al final: "Memoria de las alhajas, que tiene Nuestra Señora del Rosario 
de San Pedro de Villanueva, este presente año de 1672". 

Hoja 52: "Memoria de las alhajas, que tiene la Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario". "Bestidos de Nuestra Señora y de su Santísimo Hijo y 
demás adornos" (1719). 

Hoja 53v: "Bestidos del Niño". 

Hojas 53v a 55r: "Memoria de las alhajas y adornos, que tiene la Cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario de San Pedro de Villanueva" (1745). 

10.12.46 bis 

Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, de la Parroquial de 
San Pedro de Villanueva. 

ff. 20 a 34 y 58-77. 1798-1810; 1842-1878. 290 x 195 mm. Desencuadernado, hojas sueltas. 

10.12.47 

"Libro de Nuestra Señora de el Socorro, que se celebra el día cinco de 
agosto cada año y es de pura devoción en esta parroquia de Santa María de 
Villanueva. Siguen en este libro las limosnas que ofrecen sus devotos, así en 
rqmos como en cualquiera otra cosa, con cargo y descargo de lo que se reci-
ve y gasta en cada un año. Año de 1794". 

ff. 105, más 81 hojas en blanco. 1794-1918. 210 x 150 mm. Pergamino. 

"Más hermosura a la imagen, retablo y arco, donde están colocados". f. 1 v. 

10.12.48 

"Libro de cuentas del Santuario de San Antonio de esta parroquia de San 
Pedro de Villanueva ". 

ff. 58, más 139 hojas en blanco. 1815-1917. 315 x 210 mm. 

f. 34v: "Pintura dada al santo, 15 pesetas" (1890). f. 48v: "Pagué D. 
Amador Juesas, por dorar y pintar el retablo del santo, y todas las demás que 
en él se encuentran actualmente, y son San José, Santa Bárbara, San Plácido, 
San Pedro y San Juan Evangelista, desde el siete de agosto hasta el 20 de 
Septiembre (1903), 255 ptas.". 

10.12.49 

"Libro de cuentas del Santuario de San Bartolomé, de la parroquia de 
San Pedro de Villanueva ". 

ff. 53, más 145 en blanco. 1815-1917. 305 x 215 mm. Pergamino. 
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f. 10: "En el año pasado de 1831 faltó un pedazo de teja, que tenía de 
repuesto en el atrio; se dió una querella por inquirir. Resultó reo Francisco 
Tarapiella, vecino de Sobrepiedra". 

f. 12: "No existiendo la comunidad del Monasterio, el cuidado y autori-
dad sobre las cofradías vuelve por los más respetables cánones a la postestad 
episcopal" (Visita de 1836). 

f. 39: "Al dorador de Oviedo, Amador Juesas, por pintar la imagen de San 
Bartolomé, 50 ptas." (1895). 

10.12.50 

Libro de cuentas de la capilla de San José de Romillín, parroquia de San 
Pedro de Villanueva. 

ff. 68, más 76 en blanco .. 1819-1917. 305 x 215 mm. Pergamino. 

f. 1: "En atención a haberse perdido el libro de cuentas de San José en la 
francesada, ha comprado este el infrascrito cura". 

f. 14: "determinaciones del vecindario de esta parroquia sobre la casa
escuela contigua a la Hermita de San José, que tienen fuerza de ley". 

f. 40: "Nota y cuentas de las obras hechas en el año 1894-95 en la capi-
lla de San José de Romillín". Se mudó unos cuantos metros hacía la parte de 
Rornillín, por ser muy pequeña y estar amenazando ruina. Se le puso la cante-
ría del arco, ventana y puerta de salida (f. 42). 

f. 43: "Imagen de San José que se tomó en Oviedo. Las de Santa Rita y
Santa Teresa, en Valencia. Aboné por todas tres 500 ptas.". 

f. 43: Fue construido en el Convento de las Adoratrices de Oviedo el retablo 
por el maestro D. Ramón Fenrández, vecino de Oviedo y natural de Cogollo en la 
parroquia de Trasmonte de las Regueras, puesto en la misma capilla costó 559. 

f. 44: "Pintó y doró el retablo D. Amador Juesas, vecino de Oviedo, 875 ptas." .. 

f. 45: "A D. Bonifacio Garro, por el plano e inspección 125 ptas."

f. 47v: "Dos cuadros de la Virgen de Covadonga y Purísima Concepción.
7 folios antes del final: cesión en beneficio de la Capilla de San José de una 
cuadra y portal, construido en su castañedo" ( 16 de marzo de 1902). 

10.12.53 

"Apeo de los bienes, censos y ornamentos de Capilla del Glorioso San 
Roque de el lugar de las Rozas, que pasó por testimonio de Rafael García, 
vecino del lugar de Margolles, notario público apostólico, en el año de 1796 ". 
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ff. 8. 1796. 315 x 225 mm. Cubierta de pergamino. 

En la cubierta: "voto hecho en 1599". 

Todavía figura en el libro Parroquia de Santa María de Villanueva. 

Fundación de la capilla: 2 de mayo de 1599. 

"Voto por peste y enfermedad contagiosa en este lugar de las Rozas, en 
el cual, de la dicha enfermedad, de tres meses a esta parte, se han muerto hasta 
26 personas, chicos y grandes. Prometieron encargar una imagen del Glorioso 
San Roque y colocarla en la ermita, que erigirán en el lugar de las Rozas". 

10.12.54 

Nota sobre traslado de la Parroquia de Santa María de Villanueva y 
cambio de titularidad. 

1 hoja. 18 ... (1684). 155 x 105 mm. 

41.9.37 

Parroquia de San Juan de Parres: "Legajo de papeles pertenecientes a 
varios demandantes puestos a la Casa de Pando sobre bienes vinculados y 
contiene cinquenta y cinco fojas, de las que alguna se halla en blanco. 
También contiene alguna copia de poder y escrituras". 

ff. 53 (faltan la mitad del f. 37 y ff. 38-44). 1662. 310 x 210 mm. 

"Se hallan en este pleito una escritura de cambio con los monjes de 
Villanueva y un apeo antiguo y los que se hizieron al tiempo de dicho cambio 
a fin y muerte de este Sebastián de Asiego. También se halla una demanda 
puesta por el dicho Convento sobre el cambio de Fontomeña a Dña. María 
Gómez de Asiego la que dicha Dña. María contestó y hicieron escritura de 
convenio en que les dio quinientos ducados, más se halla una donación a favor 
de éste que le hizo Tula de la Ría de Llerande de todos los bienes que tenía en 
aquel lugar" (f. l ). 

41.9.38 

Parroquia de San Juan de Parres: Papeles relativos a la Casa de 
Pando, en pleito sobre diversas mejoras agregadas a la herencia de 
Sebastián de Asiego, el Menor, contra Diego Flórez Abarca y Joaquín 
Escandón. 

ff. 5 a 70 (faltan ff. 25 a 33; 39-40; 44-59. 1667 a 1816. 310 x 210 mm. 

ff. 12v-13: "Permuta con el Monasterio de Villanueva de unos prados en 
Fontameña" (1642 y 1664). 
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41.9.45 

Parroquia de San Juan de Parres: "Papeles relativos al pleito de la Casa 
de Pando o de la familia de Asiego y González Tejuca. Demanda de agravios 
puesta por D. Sebastián González Tejuca. 

13 h. (1573-1771) p. 1771. 310 x 210 mm. 

f. 9: "Cambio con el monasterio de San Pedro de Villanueva de todos los 
bienes y foros que tenía en la ería de Fontameña" (1641). 

l O. MONASTERIOS EXTRADIOCESANOS:
A MONASTERIO DE SAN MARTIN PINARIO DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Se vinculan sus orígenes a los inicios del culto al sepulcro del Apóstol 
Santiago. El Rey Don Ordoño II le dona el lugar de Pinario, en 912. Desde 
1500 estuvo unido a la Congregación de Valladolid. 

61.1.156 

Parroquia de San Juan de Amandi.· "Acuerdo entre Fray Francisco 
Sánchez de Pando, Abad del Monasterio de San Martín de la Ciudad de 
Santiago, y D. Juan Francisco de Solares Busto, en relación con los bienes 
dejados por el presbítero D. Antonio Sánchez de Pando. 

12 h. 1721. 310 x 215 mm. 

B MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE LORENZANA 

Fue fundado en el año 969 por el Conde Osorio Gutiérrez. En 1518 se 
vinculó a la Congregación de Valladolid. Se extinguió en 1835, restaurándose 
en él la vida monástica, dependiente de San Julián de Samos entre 191 O y 
1943. 

14.3.766 

Escritura de redención y carta de pago de un censo que otorgan los 
Rvdos. Padres Predicadores, Fray José Alonso de Camba, prior del 
Monasterio de San Salvador de Villanueva de Lorenzana, y Fray Manuel 
Osario de Prado, del Orden de San Benito, depositarios de los caudales del 
Monasterio, a favor de D. Jacinto Valledor y Presno, como redención de un 
censo de principal de tres mil rs., que otorgó el Real Monasterio contra D. 
García Manuel Valledor y Presno, a testimonio de Don Francisco Pérez 
Velderrayn, escribano. 

2 hojas. 17 de febrero de 1757. 315 x 215 mm. 
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14.3.763. 

Escritura de un censo, principal de tres mil rs. que tomó D. García 
Manuel Valledor y Presno, señor de las casas de su apellido y de la 
Jurisdicción de Montealegre, a favor de D. García Valledor Presno y 
Trelles, su hijo, colegial en el de Cuenca, de la Universidad de 
Salamanca, del Rvdmo. P. Abad del Monasterio de San Salvador de 
Villanueva de Lorenzana, Fray Gaspar Gamar y Montenegro, a testimo-
nio de Simón de Santiago. 

4 hojas. 25 de septiembre de 1699 y 2 de octubre. 310 x 210 mm. 

11. REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEON

Conoció una etapa prebenedictina y posteriormente fue Colegiata de
Canónigos Regulares de San Agustín. En él estuvieron las reliquias de San 
Pela yo antes de ser trasladadas a Oviedo. Al recibir en el 1063 las reliquias de 
San Isidoro traidas desde Sevilla, se eclipsan los titulares anteriores. Entre sus 
hombres destacó San Martino, eximio en santidad y en sabiduría. Es de desta-
car su Iglesia románica y su Panteón Real, con las pinturas más notables de 
todo el románico español. Su Archivo conserva tesoros notables, como la 
Biblia Legionense, del calígrafo Florencio de Valeránica. 

15.8.23 

"Libro de Quentas de la Obra Pía de el Santísimo Sacramento" de la 
Parroquia de Santa María de Sábada de Lastres. 

ff. 194. 1751-1900. 305 x 205 mm. 

f. 1: Fundación de la Función de la Minerva y Luminaria del Ssmo.
Sacramento del Puerto de Lastres, año de 1752. En León, a 4 de Diz.' de 1751, 
ante Manuel Valbuena, Escribano Real y del número de dicha ciudad. 
Representa D. Lorenzo Antonio Robledo, presbítero del Puerto de Lastres; tes-
tamentario, Dn Joseph Antonio de Goiri, abad perpetuo y vendito del Real 
Combento de San Isidoro de León, cumplidor de la voluntad de Dña. Theresa 
Rita Robledo, hermana del citado. (f. 1-19). 

31.5.132 

Hojas de un libro de mayordomía perteneciente a la abadía o colegiata 
de San Isidoro el Real de León. Fondo de S. Juan Bautista de Mieres. 

2 h. (ff. 199 y 218). 1575-1580. 360 x 260 mm. 

"Antonio Aluzez, boticario; 5984 mrs. de las medicinas que se gastaron 
en casa por cuenta del convento desde Enero de 79 a Junio de 80". 
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"Cerragero, Pero Flamenco, 29.524 mrs., con los que le queda pago de 
toda la obra que ha hecho para casa y asta 7 de Jullio de 80, excepto de la reja 
grande que tiene hecha para una de las ventanas de cabe la cerca". 

"Fiesta de San Isidro: 17.173 mrs. de la fiesta de Sto. Isidro". 

"Fiesta de Corpus:" 1426 mrs. en la fiesta del día octavo del Corpus. 

"A Feo. Ramírez, organista, 18.000 mrs. de su salario en dinero de dicho 
año desde 1 de Jullio de 79 hasta último de Junio del 80". 

"A pedro Phelipe, maestro de canto, 6732 mrs. de su salario de dicho año 
a razón de su ducado y medio por mes". 

"A Antoñico, mozo de coro, cuatro ducados". 

"A Isidrico de Ferreras, mozo de choro, cuatro ducados". Siguen otros 
varios mozos de choro. 

** * * *

Ponemos fin a esta Comunicación, con que hemos pretendido pasar revis-
ta y dejar minuciosa pormenorización de la Documentación monástica o rela-
tiva a monasterios, que se custodia en el Archivo Histórico Diocesano de 
Oviedo. 

Habíamos planeado incluir todo el fondo monástico bajo un solo epígra-
fe. El predominio monástico benedictino y cisterciense es manifiesto en 
Asturias. Por tal motivo, hemos preferido separar en dos partes el amplio con-
tenido reseñado, incluyendo aquí todo lo relativo al fondo de documentación 
benedictina. 

La inclusión de los canónigos regulares de San Agustín queda incomple-
ta, ya que existe un notable bloque documental referido a la Colegiata de San 
Pedro de Teverga. Pero ocuparía en el presente un espacio desproporcionado, 
por lo que hemos decidido omitirlo, referenciando sólo lo poco que aparece de 
San Isidoro de León, por si, sobre todo el segundo de los documentos, pudie-
ra aportar algo a la reconstrucción documental, que llevan a cabo los 
Profesores leoneses Domínguez y Martín López del Archivo isidoriano. 

En el volumen siguiente reseñaremos lo relativo a la documentación cis-
terciense y de Ordenes Militares. 
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EL ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SAN PELA YO 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

María Mercedes Buján, O.S.B. 
Archivera del Monasterio de San Pelayo de Antealtares 

INTRODUCCION 

Decía el P. García Mª Colombás en la presentación de su obra Las se-
ñoras de San Payo (Madrid 1980), patrocinada por la Caixa de Aforros de 
Galicia, que a él en el monasterio le habían enseñado a callar y no a hablar. 
Trasladando esto al caso presente, tengo que decir lo mismo. Por consi-
guiente, este trabajo lo hice por obediencia, como sabe muy bien D. Agus-
tín Hevia Ballina, a cuyas reiteradas peticiones, decidí corresponder. 

Me voy a ceñir en este trabajo al monasterio de San Pelayo y su archi-
vo. Este cenobio monástico, ubicado en la ciudad de Santiago de Compos-
tela, tiene el honor de haber sido el primer custodio de las cenizas del 
Apóstol Santiago, cuando se descubrió su sepulcro en el S. IX. No vamos 
a pararnos en esto, que es de sobra conocido por todos ustedes. 

El monasterio de San Pelayo perteneció desde su fundación en el pri-
mer cuarto del siglo IX a los benedictinos. Pero a finales del s. XV, los Re-
yes Católicos ordenaron, por medio de bulas pontificias a los monjes que 
lo habitaban, que abandonaran su cenobio y pasaran a engrosar las filas de 
la comunidad de San Martín Pinario, para que con ellos y los del priorato 
de San Pedro de Fora formaran una comunidad capaz en número y hacien-
da, que pudiera secundar sus planes. Se orientaban éstos a que el monaste-
rio de San Martín se encargase del Hospital Real, que para peregrinos pla-
neaban construir. Esto ocurrió en 1494. San Pelayo quedó vacío de monjes 
y de papeles, ya que se llevaron todo el archivo. Las monjas benedictinas 
pasaron a ocupar el monasterio, así abandonado, en 1499. Durante este 
lapso de tiempo (1495-1499) Lope Gómez de Marzoa, personaje influyen-
te, ruega a los monjes de S. Martín que le cedan el antiguo monasterio de 
S. Pelayo para formar un Estudio en el cual se pudieran impartir Humani-
dades a los jóvenes pobres que quisieran estudiarlas. No se opusieron a
ellos los monjes. Nacía así el llamado «Estudio Viejo», que, después de
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varios traslados y vicisitudes, llegó a convertirse en la Universidad Com-
postelana actual. 

Sin embargo, los Reyes Católicos tenían otro destino para el ex-mo-
nasterio de San Pelayo: fundirlo con otras comunidades (Felipe II seguirá 
la misma línea) dada la notoria precariedad en que vivían las monjas bene-
dictinas de los diferentes monasterios gallegos, no solo en la observancia 
religiosa, debido al escaso número, sino también, a causa de las vejaciones 
que de parte de los nobles recibían. Muchos de éstos, en efecto, que se ti-
tulaban abades comendatarios, no buscaban en realidad otra cosa que apo-
derarse de sus rentas. Por ello los monarcas decidieron reunir todas estas 
monjas dispersas en un solo monasterio formando una única comunidad. 

La unión resultó sumamente dificultosa y tanto doña Beatriz de Acu-
ña, primera abadesa, como el prior de Valladolid, Fray Rodrigo de Valen-
cia, encargado de la unión y de la reforma, tuvieron que sufrir mucho por 
la resistencia que las mismas monjas ponían. Con todo, el 23 de Julio de 
1499, S. Pelayo se erigía en monasterio femenino y, a pesar de todos los 
avatares de la historia, la comunidad consiguió superarse incrementada en 
número y en superioridad de espíritu monástico. 

En 1515, el prior de Valladolid, Fr. Pedro de Nájera, giró visita almo-
nasterio (quizá la primera visita). Se encontró en San Pelayo con una co-
munidad seria y observante, con metas bien definidas 1 • 

En el aspecto económico se sanearon las haciendas, arrancándoselas a 
los lobos rapaces, que eran los abades comendatarios y empezó para las 
monjas una etapa de serenidad y plena consolidación. 

Las comunidades reunidas pertenecían a distintos ámbitos de la geo-
grafía gallega. De la provincia de Lugo provenían (religiosas) monjas, que 
habían profesado en San Miguel de Eiré, San Juan de Coba, San Esteban 
de Chouzán, Santa María de Pesqueiras, San Fiz de Cangas, San Julián de 
Lobios y las Negradas. De la provincia de Orense provenían las de San Pe-
dro de Ramirás, San Salvador de Sobrado de Trives y San Pedro de Lo-
baes. De la provincia de Pontevedra se habían concentrado las de San Sal-
vador de Alveos, San Pedro de Vilanova de Dozón, San Pedro de Ansemil 
y San Andrés de Orrea. Finalmente, de la provincia de La Coruña, se ha-
bían agregado al nuevo San Pelayo los fondos archivísticos de San Mamed 
de Seavia, al igual que el de San Salvador de Camanzo, Pontevedra, mo-
nasterios masculinos, casi extinguido el primero y extinguido del todo el de 

1 Mª . MERCEDES BUJAN, R.: Primera vista del Prior de Valladolid, visitador general de 
la Congregación de Valladolid, al monasterio de S. Pela yo (inédito). 
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Camanzo. Al abad de Seavia se le pasó una renta vitalicia, pasando a en-
grosar sus dominios a los de San Pelayo. 

Así, un 23 de Julio de 1499, nacía el ARCHIVO HISTORICO DE 
SAN PELA YO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA del que a conti-
nuación me voy a ocupar. Su inicio no partió de cero, sino de un copioso 
caudal de documentación proveniente de los monasterios reunidos: una 
colección diplomática medieval muy interesante y una serie de documen-
tos de diversa naturaleza como iremos viendo. 

Antes de empezar a tratar de la documentación, tengo que advertir 
que nuestro archivo se compone de cuatro fondos diferentes: San Pelayo, 
San Martín Pinario, San Salvador de Cornellana y la Casa de Altamira. 

El Fondo de San Pela yo es el más extenso y comprende desde su erec-
ción como monasterio femenino hasta nuestros días. Es, por consiguiente, 
un achivo vivo, que seguirá acrecentándose mientras San Pelayo esté po-
blado por monjas que vivan bajo la Regla de San Benito. 

Antes de tratar del fondo de S. Pelayo o S. Payo, como comúnmente 
se conoce, vamos a pormenorizar un poco los otros tres fondos: 

EL FONDO MONASTICO DE SAN MARTIN PINARIO 

Consta este fondo archivístico de San Martín Pinario de lo siguiente: 

a) Un libro de traslados de privilegios y otras escrituras antiguas reco-
piladas en 1779. 

La data del primer documento es del año 846: Donación de Guandila-
no al monasterio de San Ciprián de Calago y a los monjes que allí vivieron 
y que siguen la regla de S. Benito, de la mitad de la villa de Calago. 

Este libro reune escrituras y privilegios de diferentes monasterios: S. 
Martín, S. Payo, Cambre, Calago, S. Justo de Cornado, Carboeiro, Cinis, 
Soandres, S. Antonino de Toques, Mozonzo, Brives, Bergondo, Dormeá, 
Moraime, Rozamonde. Algunos de estos monasterios dependían de S. 
Martín, otros, como S. Payo, eran anexionados. 

Además de privilegios contiene donaciones reales y de obispos, escri-
turas, cartas y variada documentación. Entre los privilegios destaca la do-
nación que hizo el rey D. Ordoño 11 (912), por la cual concede al monaste-
rio de S. Martín Pinario la casa de Vesulio en donde estaba edificada la 
iglesia de S. Martín y el mismo lugar de Pinario enteramente, además de 
otras donaciones, como la Isla de Arosa, la de Cortegada y otros bienes. 

En 932, Gutier y Cloito confirman, a favor del monasterio de S. Payo 
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de Ante-Altares, la fundación y dotación del monasterio de Santa María 
de Cambre y en 1141, el emperador D. Alonso VII hace donación a la con-
desa Dña. Sancha de la heredad y pertenencias de S. Esteban de Morales, 
con el fin de que dicha señora haga donación de esto mismo al monasterio 
de San Payo, del cual, ella, Doña Sancha, había recibido el monasterio de 
Cambre por los días de su vida para vivir recogida en él. 

Este tumbo o tumbillo contiene la transcripción de 140 escrituras2 . Se 
usa el latín hasta 1256 en que comienza a emplearse el castellano. 

Otros documentos de este fondo son, asimismo, encabezados de ren-
tas, apeos, foros, prorrateos y varios. 

Merece destacarse unas apuntaciones históricas pertenecientes a los 
principios, progresos, privilegios y determinaciones de la Congregación de 
San Benito en España. 

EL FONDO MONASTICO DE SAN SALVADOR DE CORNELLANA 

Está compuesto este fondo por un total de cincuenta y un pergaminos, 
que se pueden agrupar según su temática: en donaciones y ventas. 

El primero data de 1167: Pedro Froilaz con su mujer e hijos da al abad 
Hugo tres quintas partes de Santiago de Villazón. 

El 5 de Febrero de 1246, Rui Sevastiániz da al abad Menendo media 
duodécima de la villa e Iglesia de Santiago de Villazón y una duodécima de 
la villa de Riotorto. 

El 1249, María García con su marido e hijos vende al abad Menendo 
una sexta de una duodécima de la villa e iglesia de Santiago de Villazón por 
nueve maravedís. 

El 1258, Pela Miguéliz con su mujer vende al abad Menendo la media 
novena de una duodécima de la villa e iglesia de Santiago de Villazón por 
cinco maravedís. 

Se emplea el latín hasta 1244. 
Merecen especial mención, los siguientes documentos: 
El 31 de Mayo de 1024, la infanta Dña. Cristina, fundadora del mo-

nasterio de San Salvador de Cornellana, dona al convento la villa de Cor-
nellana con su casa y edificios, tierras, viñas, árboles frutales y sin fruto, 
prados, huertas, molinos, montes, fuentes, entradas y salidas y todos sus 

2 AHSP, fondo de S. Martín, 2
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productos. Le dona, además, la iglesia de San Pedro, en el salto de Narcea; 
la villa de San Juan de Media con todo lo a ella perteneciente; la iglesia de 
San Vicente; otra iglesia en Tragineto, en memoria de San Julián y Santa 
Eufemia, concediendo todas estas villas con sus productos y pertenencias y 
el derecho de sus casas. 

Hace donación, también, de cuatro vasos de plata; un servicio de 
mesa de plata completo. Para la iglesia: dos cruces de plata; dos cálices con 
sus patenas de plata; dos candeleros y dos coronas también de plata. 

Concede, además; diez vacas, cinco yeguas, cien ovejas y cabras y una 
mula. Donado todo en secundo kalenda Junii, era quiquagesima decima 
secunda super millessiman. 

Traslado de vínculo y mayorazgo otorgado por D. Sebastián Bernar-
do de Quirós y Dña. Catalina de Miranda, su mujer, hecho en 13 de No-
viembre (o Septiembre) de 1585 a favor de D. Felipe? Bernardo de Qui-
rós. 

El 2 de Marzo de 1691, el rey pide al abad y convento que contribuyan 
con un donativo para que pueda seguir subsistiendo el Hospital del Ejérci-
to de Cataluña. 

En Enero de 1692, vuelve el rey a rogar que se dé algo para el Hospital 
Militar de Cataluña, matizando que algunos soldados enfermos son feli-
greses de los lugares donde tiene rentas el monasterio, para que así, recai-
gan las limosnas en necesitados que, de alguna manera, tiene obligación de 
socorrer el convento, y recomienda que contribuya con lo que más pueda. 

El 15 de Junio de 1693, el rey apremia al abad y convento: dado que 
los franceses han entrado en Cataluña y sitiado la plaza de Rosas con fuer-
zas muy superiores a las de la Nación, y temiendo que se apoderen de toda 
la región, ya que es el antemural de España por aquella parte, le ordena y 
encarga que hagan los mayores esfuerzos para ayudar a Hacienda a hacer 
frente a todos los gastos que le vienen encima. 

El 7 de Junio de 1738, el abad y su convento obtienen el permiso del 
Abad General de la Congregación de España e Inglaterra, Fr. Miguel Her-
ce, para hacer obras en el monasterio. Estas consistían en aumentar el nú-
mero de celdas para los monjes; poner cielo raso y abrir dos ventanas en la 
sacristía. 

Las rentas y arriendos, trueques y convenios de los concejos de Salas, 
Grado, Pravia, etc. van desde el s. XVI al XIX. 

El fondo de San Salvador de Cornellana es reducido pero de sumo in-
terés para el conocimiento de la vida de este cenobio asturiano. El estudio 
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que de él ha realizado D. José Ignacio Fernándezde VianayVieites, con el 
título «Pergaminos del monasterio de Cornellana (Asturias) en el archivo 
de San Payo de Antealtares (Santiago)», publicado en «Asturiensa Medie-
valia» 4, el año de 1981, ofrecerá a los investigadores posibilidades de 
orientación más amplias que las muy sucintas a que me he visto obligada 
por razones obvias de espacio. 

EL FONDO ARCHIVISTICO DE LA CASA DE ALT AMIRA 

De ser verdaderos los datos que en él se contienen, disponemos a tra-
vés de este fondo, de un auténtico arsenal de árboles genealógicos. Según 
éstos, el condado de los Moscoso está entroncado con las familias más lina-
judas de España y del extranjero. Se testimonian enlaces con los Osorio, 
Rivadeneira, Andrade, Guzmán, Lemos, Ulloa, Sotomayor, Espínola, 
Villalobos, Quiñones, Monterrey, Benavente, Astorga y otros. Aparecen 
también entronques con Portugal por el casamiento de D. Fernando de 
Castro con Dña. Leonor de Portugal, condesa de Gelves3 • 

Se compone este fondo de la siguiente tipología documental: 
a) Documentos medievales; el más antiguo de ellos data de 1220. 
b) Donaciones que tuvo este condado; a manera de ejemplo anota-

mos los siguientes: el rey D. Juan II hace merced a Pedro Alvarez Osorio 
de la villa de Chantada con su castillo, fortaleza y castros y con toda su tie-
rra, aldeas y vasallos, en 20 de Abril de 14394• 

c) Testimonio de ventas y cartas de pago como la que expresa el pre-
cio en que se vendió a favor de Don Lope de Moscoso, conde de Altamira, 
la villa de Castroverde por Don Alonso Niño de Castro, vecino de Valla-
dolid, a 3 de Diciembre de 15145. 

d) Cartas de privilegios, testamentos, mayorazgos, rentas y otros.

e) Feudos, de entre los que merece destacarse el conocido como
«Feudo de la hacanea». Era éste un feudo entre la Mitra compostelana y el 
conde de Altamira. Se trata en sí de algo aparentemente irrelevante, pero 
que ha hecho correr abundante tinta. 

En 1556 se establece este feudo entre el arzobispo de Santiago Don 
Juan de Toledo y Don Lope Osorio de Moscoso y Andrade, conde de Al-

3 AHSP, Casa de Altamira, 1, genealogías. 
4 AHSP, Casa de Altamira, 3-A, 1 
5 AHSP, Casa de Altamira, 3-A, 2 
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tamira. Se pretende por su medio acabar de una vez con los interminables 
pleitos entre la mitra y el condado, ocasionados por ciertos lugares y casti-
llos, que ambas partes reclamaban como suyos, tratando de imponer sus 
derechos sobre ellos. 

Consistía este vasallaje en que todos los años, el 25 de Julio, el conde 
de Altamira o su más digno representante ( que solía ser su administrador 
general), tenía que presentar al arzobispo una hacanea (jaca de no más de 
tres cuartas), enjaezada, con frenos y sillar, cubiertas y arreos, arreglada 
de modo que la pudiera montar el prelado. Este, por su parte, cedía al con-
de y a sus sucesores un buen número de fortalezas, castillos, cotos, tierras 
y parroquias en diversos lugares. 

El conde de Altamira, además de la entrega de la hacanea, tenía que 
defender y amparar a la misma Iglesia de Galicia y a los arzobispos y admi-
nistradores en todas y cada una de las sediciones y tumultos, que se produ-
jeran. En cuanto a la hacanea tenía que presentarla todos los años y en 
caso de no hacerlo o de no cumplir todos los requisitos, quedaba roto el 
feudo. Algo que parecía tan fácil, fue, con todo, según apuntaba más arri-
ba, ocasión de disgustos y desavenencias por ambas partes. No siempre el 
conde tenía la jaca o yegua que cumpliese las condiciones pedidas, por lo 
que en 1653, se reduce y ajusta el feudo con la entrega de setecientos reales 
de vellón; pero con la condición de presentar la hacanea, que sería rescata-
da por la sobredicha cantidad al terminar la ceremonia. 

Así fueron pasando los años hasta 1726 en que ocurre un percance se-
rio, según la mentalidad de la época: estando en esa fecha ausente el arzo-
bispo, Don Miguel Herrero Esgueva, recibió el feudo su provisor general, 
Don Benito Fráiz, el cual, rompiendo la tradición, se queda con la hacanea 
y rechaza el rescate. La yegua pasó a engrosar las caballerizas del prelado. 
Lo lamentable era que la hacanea no pertenecía al conde sino a Don Se-
bastián Varela, secretario del rey y vecino de la ciudad de Santiago, que la 
había prestado. 

Según dice el documento, parece ser que la jaca no iba lo suficiente-
mente enjaezada para que pudiera montarla el arzobispo. Tanto se enzar-
zó el asunto que dio lugar a una resolución judicial. Don Sebastián Varela 
no renuncia a su caballería aunque le den cuarenta doblones; él solamente 
la prestó y, una vez cumplido su oficio, la reclama porque es suya. En 4 de 
Septiembre de 1726, la marquesa de Astorga quiere que se arregle el con-
flicto por vía de paz; así lo hace por medio de su administrador general D. 
José Isla (padre de Fray Francisco de Isla, el autor del Fray Gerundio de 
Campazas alias Zotes). 

El arzobispo se plantó en sus trece y no quiso dar oídos a ninguna re-
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clamación. Por fin, después de muchas súplicas, son admitidos los sete-
cientos reales y restituida la hacanea a su dueño. 

No debió de ser éste el último desacuerdo originado por dicho feudo, 
ya que en 18 de Julio de 1856, el duque de Sessa, escribe al administrador 
general que solamente el presente año pague el rescate de la hacanea, ya 
que va a solicitar la redención de esa carga y la de otras muchas con arreglo 
a la ley de desamortización. Así termina el feudo y el conflicto6• 

f) Ciérrase este fondo con tres libros de sermones, de autor descono-
cido, del s. XVI, probablemente fueron pronunciados por algún religioso 
dominico del convento de Santo Domingo de Bonaval, con quien los con-
des tenían muy buenas relaciones, pues, según consta, varios de ellos fue-
ron allí enterrados, como lo testimonian sus tumbas. 

FONDO MONASTICO DE SAN PELA YO 

Se trata de un fondo considerablemente fragmentado y mermado. 
Débese ello, principalmente, a las siguentes razones: 

a) El incendio acaecido el 14 de Septiembre de 1659, que se inició en 
la parte oriental del monasterio donde estaba la entrada. El fuego empezó 
de noche en una celda de una monja de las que estaban en la parte de la 
portería; de ahí se propagó a otras celdas contiguas; bajó el fuego a las cel-
das de los PP vicarios y llegó hasta la sacristía de la iglesia arrasándolo 
todo, incluso la portería y el archivo, que quedó considerablemente mer-
mado (cf. García Mª . Colombás: Las Señoras de San Payo). 

b) La desamortización de Mendizábal, que no solamente privó almo-
nasterio de sus rentas, con las cuales se sostenía, sino que hizo trasladar 
numerosa documentación del archivo del monasterio al de la Universidad 
compostelana, pasando otra parte de los fondos a lo que sería el Archivo 
Histórico Nacional y desapareciendo algunos otros fondos o quedando 
otros en ignorado paradero. 

c) El descuido o desidia de la Comunidad que, a veces llevó, incluso,
a que se perdieran las rentas por no haber conservado los documentos que 
las acreditaban. Con todo, quedó lo suficiente para que el insigne historia-
dor García Mª Colombás, hiciera su interesante obra «Las Señoras de San 
Payo», que tanta aceptación tuvo y tiene en el sector cultural. 

Destaca del fondo monástico de San Pelayo la riquísima colección di-

6 AHSP, Casa de Altamira, 3-D, 2. 
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plomática compuesta de los pergaminos de los diferentes prioratos que se 
unieron, de los cuales daremos sucinta referencia: 

a) SAN MIGUEL DE EIRE: no existe ningún documento, por pasar
sus rentas al Hospital Real. 

b) SAN SALVADOR DE AL VEOS: Solamente se conserva una co-
lección de 33 pergaminos, que van del s. XIII al XVI. Casi todos son foros. 
Con todo hay uno muy curioso que relata como en 1405, Pedro Alvarez de 
Sotomayor, para descargo de su conciencia, confiesa haber llevado mala-
mente pan, vino y otros servicios de los labradores de la Castañela o Casta-
ñera, en la feligresía de San Martiño de Bentosela7• Casi todos están escri-
tos en gallego hasta el s. XVI en que comienza a usarse el castellano. 

c) SAN PEDRO DE ANSEMIL: Se compone de 47 pergaminos. El 
más antiguo es el de 22 de Junio del año 972 y contiene la donación que 
hizo una señora llamada Fernanda al monasterio de Ansemil, de la villa de 
Saídres y otras propiedades8. 

En 12 de Junio de 1023, un hombre devoto llamado Odoario y su mu-
jer Trodilla dan a S. Pedro de Ansemil la villa de Ansemil con sus térmi-
nos9. El resto de las escrituras son ventas, trueques y foros. Se escriben en 
latín hasta casi la mitad del s. XIV en que empieza a usarse el gallego. 

d) SOBRADO DE TRIVES: Fondo compuesto por 242 pergami-
nos. Se compone de foros, subforos, permutas, ventas, testamentos, dona-
ciones, préstamos y contratos. Hay uno del 2 de Noviembre de 1292 en que 
el rey Don Alonso sale en defensa de los hijosdalgo de Caldelas, que eran 
calumniados. El rey toma cartas en el asunto y, después de aclarar lasco-
sas, se pone de su parte. Las voces y calumnias de que eran objeto estos ca-
balleros, recaían en la hacienda que llevaban de las iglesias y monasterios 
de Caldelas, Trives y Quiroga. El rey hace un convenio con los hijosdalgo. 
Es un traslado a petición de Juan da Fonte, abad de San Payo de Abelenda 
y de Doña Sancha Rodríguez, abadesa de Trives, por medio de Fray Pedro 
Eanes, caballero templario en San Fis de Trives, como procurador de la 
mencionada abadesa. Este traslado se hace en Caldelas el 2 de Abril de 
1309 10 • 

Hasta 1263 predomina el latín con alguna intromisión del castellano y 

7 AHSP, Fondo San Pelayo, S. Salvador de Alveos, cajón 1, mazo 1, 5. 
8 AHSP, F.S.P., S. Pedro de Ansemil, cajón 1, mazo 2, l. 
9 AHSP, F.S.P.; S. Pedro de Ansemil, cajón 1, mazo 2, 2. 
1º AHSP, F.S.P.; Pauta de pergaminos A-1 d. 
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el gallego. Este último lo encontramos esporádicamente en 1255, para vol-
ver a aparecer en 1266, continuando hasta el s. XV inclusive. En el s. XVI 
se usa ya el castellano. 

e) SAN FIZ DE CANGAS: Se compone este fondo de 31 pergami-
nos que van desde 1293 hasta 1539. Se combinan gallego y castellano. Se 
compone esta colección de documentos de foros y una donación en 23 de 
Julio de 1404? hecha al monasterio por Alvaro López de Bardaos, por su 
alma y por la de Pedro Vázquez, su padre, y de Juan Bardaos, su abuelo, 
de todas las heredades, casas, casarellos, árboles y todo lo demás que ten-
ga y le pertenezca en S. Julián de Serode, S. Fiz de Cangas y S. Esteban de 
Espasande. Fue aceptada esta donación por Doña Teresa Alvarez, abade-
sa. Ante Fernán Falaco, notario del conde don Fadrique 11. 

f) SAN SALVADOR DE CAMANZO: Integran la colección 51 
pergaminos. Contiene donaciones, ventas, testamentos, convenios, 
arriendos, una carta de apelación, una sentencia arbitral, nombramiento, 
foros y permutas. Cabe destacar el siguiente documento de 29 de Abril de 
1306: Testamento de Don Bernardo, obispo de Badajoz, por el que dispo-
ne que se desembarguen al monasterio de Camanzo, después de su muer-
te, todos los casales suyos y de su madre Doña Troda, que había tenido en 
foro en las villas de Fondo, Casun, Basebe, Margueiro y en toda la feligre-
sía de Santiago de Novefontes; y la casa de Juan Camino y otras heredades 
y haciendas, que había adquirido del citado monasterio, en las feligresías 
de Calvos, Loxo y otras12. 

g) SAN ESTEBAN DE CHOUZAN: Está formada la colección por
108 pergaminos. Cabe notar uno correspondiente al año 986: es una dona-
ción que hizo un caballero, a favor del monasterio, de la mitad del lugar 
que llaman de Parada 13. 

Merecen especial mención otros documentos: el que, con fecha del 13 
de Mayo de 1270, expedido en la ciudad de Burgos, testimonia cómo el rey 
Alfonso X confirma al monasterio el privilegio de exención otorgado por 
Alfonso IX a través de confirmación de Fernando 11114• 

Asimismo el que contiene el pleito que en 17 de Junio de 1287, tuvo el 
monasterio de Chouzán con la catedral de Lugo -«contra Lucensis matri-
cen suam»- acerca de dos casas en la villa de Lagar a y más heredades que 

11 AHSP, F.S.P.; S. Fiz de Cangas, cajón 1, mazo 4, 11. 
12 AHSP, F.S.P.; S. Salvador de Camanzo, cajón 1, mazo 3, 15 
13 AHSP, F.S.P.; S. Esteban de Chouzán, cajón 3, mazo 1 A, 1 
14 AHSP, F.S.P.; S. Esteban de Chouzán, cajón 3, mazo 1 A, 9 
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los reyes habían concedido al monasterio, llegando a una concordia 15. Esta 
documentación contiene en su mayoría foros, donaciones, ventas, concor-
dias, privilegios y nombramientos. Hasta 1262 se emplea el latín; de aquí 
en adelante, predomina el gallego. 

h) SAN JUAN DE COBA: Está integrado el fondo por 27 pergami-
nos. Todos son foros. El primero data de la segunda mitad del s. XIII. Es-
tán escritos en gallego. 

i) SAN PEDRO DE RAMIRAS: Formado por 503 pergaminos. El
documento más antiguo es del 1 de Mayo del año 988, en letra visigótica. 
Por él Genila concede, por testamento, a los monjes y monjas del monas-
terio de Ramirás, todos los bienes heredados de sus abuelos y padres y de 
todo por ella comprado 16 . 

Entre los documentos más sobresalientes tenemos el del 5 de Junio de 
1274: Doña María Fernández III, Ona (abadesa) de Ramirás, interpone 
apelación contra el monasterio de Celanova sobre una sentencia de luctuo-
sas, aguas y límites hacia el Puente Cabaleiros, dada a su favor17 . 

En 29 de Julio de 1275, el monasterio de Ramirás tiene otro conflicto 
con el de Celanova sobre el paso del carril de Rubias y por las aguas que ha-
bían de venir para gobierno de los lugares de Ramirás 18 . Estas pugnas ve-
nían por tener ambos monasterios los linderos contiguos. 

El 23 de Diciembre de 1380, el rey Juan I concede un privilegio para 
que Alvaro Rodríguez de Limia no sea más comendero de Ramirás y le de-
vuelva los casares y bienes que le llevó y usurpó 19• 

Del 25 de Octubre de 1494 es la ratificación del privilegio del rey Don 
Sancho, en que exime a los vasallos de Ramirás de todo pecho y tributo20 . 
Las otras escrituras son foros, ventas, testamentos y donaciones. Hasta 
1273 se usa el latín y de aquí en adelante, ya es una constante el gallego, 
con alguna ingerencia esporádica del castellano. 

j) SANTA MARIA DE PESQUEIRAS: Integran su colección 8
pergaminos, de los siglos XIII y XIV escritos en gallego. 

15 AHSP, F.S.P.; S. Esteban de Chouzán, cajón 3 mazo I A, 18. 
16 AHSP, F.S.P.; S. Pedro de Ramirás, cajón 5, mazo A, l. 
17 AHSP, F.S.P.; S. Pedro de Ramirás, cajón 5, mazo C, 49. 
18 AHSP, F.S.P.; S. Pedro de Ramirás, cajón 5, mazo C, 56. 
19 AHSP, F.S.P.; S. Pedro de Ramirás, cajón 5, mazo F, 35. 
20 AHSP, F.S.P.; S. Pedro de Ramirás, cajón 6, mazo B, 32. 
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k) SAN JULIAN DE LOBIOS: Forman este serie 26 pergaminos
que van del s. XIII al XV. Casi todos en bastante mal estado de conserva-
ción. Contienen foros y están escritos en gallego. 

1) SAN PEDRO DE VILANOVA DE DOZON: Fondo integrado
por 42 pergaminos que van del s. XII al XVI. Entre ellos cabe destacar el 
de 1170 que contiene la donación de Doña Urraca Bermúdez, de sus hijos, 
de sus hermanos y hermanas y de toda su voz, a Doña Teresa Pérez, abade-
sa, de la mitad de la iglesia de Santiago de Sa; de un casar entero llamado 
Amenedo con todo lo realengo de él y de Pinario, y el casal de Sala. Son 
testigos, entre otros, todo el convento de Carboeiro21• 

Los otros documentos se refieren a foros, arriendos y donaciones. Se 
usa el latín hasta 1340 en que se emplea el gallego, y en 1548, el castellano. 

11) SAN MAMED DE SEA VIA: La colección está integrada por 7
pergaminos del s. XV. Todos son foros hechos por el abad del monasterio. 

m) SAN PEDRO DE LOBAES: Integran esta colección 26 pergami-
nos que van del 1364 al 1516. Todos son foros excepto una escritura del 11 
de agosto de 1399, donde consta que Alonso López de Lemos fue comen-
dero de Lobaes. El idioma empleado es el gallego hasta 1516, en que co-
mienza a emplearse el castellano22• 

Además de esta amplia colección diplomática debe destacarse el resto 
de la documentación en papel que testimonian las mismas proveniencias 
que los pergaminos. Su contenido sigue parecidas pautas. Son muy impor-
tantes los libros de cuentas, libros de depósito, libros de visita, obras y otro 
género de documentación que nos mete en el régimen interno del monas-
terio. También son muy importantes las numerosas cartas, por las que se 
perciben las contiendas que tenían los priores con los colonos para el cobro 
de las rentas del monasterio. 

CONCLUSION 

Con las rentas de estos prioratos se sustentaban las monjas de San 
Payo. Siendo erigido el monasterio para dar cabida a las jóvenes de las fa-
milias más linajudas de Galicia, obvio es decir, que no las dejaban traba-
jar. Gobernaban las monjas los prioratos por medio, muchas veces, de re-

21 AHSP,  F.S.P.; S. Pedro de Vilanova de Dozón, cajón 2, mazo 2,1. 
22 
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gidores a los que daban plena potestad para actuar en su nombre en arrien-
dos, foros, cobranzas y pleitos; estos últimos en número elevado23 . 

No debían, con todo, las monjas estar muy satisfechas de las diligen-
cias de estos señores cuando la abadesa Doña Catalina de Ulloa decide ella 
misma visitar las posesiones del monasterio, sin arredrarse ante fatigas e 
incomodidades. Era preciso sanear las rentas ya que algunas estaban aún, 
solapadamente, en manos de comenderos24• 

La abadesa de S. Payo y su convento eran señoras de la jurisdicción ci-
vil y criminal de todas sus tierras. Tenían que luchar a brazo partido con la 
nobleza, que ansiaba poseer el dominio del monasterio. 

El convento tuvo que recurrir a la imposición de jueces, para que en 
nombre de la abadesa y monjas, hicieran justicia. 

Así pasan los años hasta que los prioratos son regidos por priores de 
distintos monasterios: monjes que son enviados a gobernar los bienes de S. 
Payo y a hacer de párrocos de las diferentes feligresías y cotos, sirviendo en 
la parte espiritual a los fieles y en la parte material a las monjas. 

Con ellos mejoraron notablemente las rentas: hacían apeos, prorra-
teos, nuevos foros y arrendamientos, todo bajo el nombre y el consenti-
miento de la abadesa. Los vicarios, por su parte ayudaban directamente al 
monasterio y eran su brazo derecho en todo lo referente a la administra-
ción de las rentas. 

Entre luces y sombras se va deslizando la vida y la economía del mo-
nasterio, hasta que, en 1835, Mendizábal, con la ley de desamortización, 
echa por tierra, de un plumazo, la existencia apacible de los monasterios. 
Las monjas se quedan desposeídas de sus pertenencias y haciendas. Hay 
que hacer frente a las necesidades económicas con el trabajo personal de la 
comunidad. El monasterio deja de ser seminario de nobleza: se admite a 
cualquier joven que tenga vocación. A las monjas no les arredra el trabajo; 
se ganan la vida en firma hasta el día de hoy: vivimos de nuestro trabajo, 
con él nos santificamos y estamos felices. 

23 cf. García Mª Colombás: Las Señoras de San Payo. 
24 ibid. 
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APENDICEI 

INDICE AL CATALOGO DEL FONDO ARCHIVISTICO DE SAN PELA YO 

Serie A: Legajos 
A-1, a. Pautas I del archivo Libro 
A-1, b. Pautas II del archivo Libro 
A-1, c. Pautas III del archivo Libro 
A-1, d. Pauta de pergaminos Libro 
A-1, e. Fragmentos de pautas e índices 
A-2. Informaciones y otros documentos de monjas y novicias 
A-4. Libro de espolios - s. XVIII-XX 
A-5. Libro de defunciones 
A-6. Libros de consejo - 3. 1673-1901 
A-7. Libros de visitas - 3. s. XVII-XIX 
A-8. Libro de sacristía 
A-9. Libro de mayordomía- s. XIX 
A-10. Libro de botica - s. XVIII 
A-11. Varios: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 - s. XV-XIX 
A-12. Oficios, 1-2- s. XVIII-XIX 
A-13. Cartas. 1-2-3-4-5-6- s. XVII-XIX 
A-14. Beneficios: 1-2-3-4-5-6 (libros)- s. XVI-XIX 
A-15. Pauta de pergaminos 
A-16. Beneficios: 1-2-3-4 (Papeles)- s. XVI-XIX 
A-17. Ejecutorias: 1-2 
A-18. Libro de pleitos. Advertencias al vicario - s. XVIII-XIX 
A-19. Pleitos: 1-2 - s. XVIII-XIX 
A-20. Minerva: 1-2-3 - Cofradía - s. XVIII-XIX 
A-21. Cofradía del Rosario: 1-2 - Libros s. XVIII-XIX 
A-22. Cofradía de la Esclavitud: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Libros - s. XVII-XIX 
A-23. Cofradía de San José - s. XIX 
A-24. Cofradía de la Santísima Trinidad - s. XX 
A-25. Misas - 2 libros. s. XVIII-XIX 
A-26. Sacristía. Libro - s. XVIII 
A-27. Dotes. Libro - s. XVIII 
A-28. Libro de censos 
A-29. Censos - s. XVII-XIX 
A-30. Obras - s. XIX 
A-31. Culto 2 libros - s. XIX 
A-32. Gasto de Cera 3 libros - s. XVIII-XIX 
A-33. Gasto de pan 23 libros - s. XIX 
A-34. Recibo del dinero de casa 
A-35-36. Cuentas de las depositarias 
A-37. Libro de cuentas de la abadesa 
A-38. Haber de la comunidad 
A-39. Cuentas de la comunidad 
A-40. Cuentas varias: 1-2-3 - s. XVII-XIX 
A-41. Contribuciones: 1-2 - s. XVII-XIX 
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A-42. Hacienda - s. XVIII-XIX 
A-43 Cofradía de Ntra. Señora de la O. 1-2-3 s. XVIII-XIX 

Sección B 

B-1. Granería (23 libros)- s. XVII-XIX 
B-2. Renta cisa (13 libros)- s. XVI-XIX 
B-3. Derechuras - s. XVII-XVIII 
B-4. Educaciones y señoras de piso - s. XVII-XVIII 
B-5. Bodega. 1-2 - s. XVII-XIX 
B-6. Cera. Libros - s. XVIII 
B-7. Depósito (11 libros) - s. XVII-XIX 
B-8. Membrete (8 libros)- s. XVII-XIX 
B-9. Borrador (27 libros)- s. XVII-XIX 
B-10. Gastos: 1-2-3. Libros 

Sección C 

C-1. Fr. Simón de Aguilar - s. XVII 
C-2 C-3. Diferentes partidos. Foros, apeos y deudores - s. XVII-XIX 
C-4. Dominio directo de San Payo - s. XVII-XIX 
C-5. San Miguel de las Negradas. Foros, sincuras, etc. s. XVII-XIX 
C-6-7-8-9. San Mamed de Seavia. Forales - s. XVIII-XIX 
C-10. Seavia y Camanzo. Libro. Encabezado de granería- s. XIX 
C-11-12. San Salvador de Camanzo - s. XVI-XIX 
C-13-14-15. Orrea y Brántega. Libro de cuentas -s. XVI-XIX 
C-16. Ansemil- s. X-XIX 
C-17. Lobaes. Libro encabezado de rentas - s. XIX 
C-18-19. Lobaes y Dozón - s. XVIII-XIX 
C-20. Lobaes. Papeles varios - s. XVII-XIX 
C-21-22 Dozón - s. XVII-XVIII. Foros y ejecutorias. 
C-23. Chouzán y Coba. Libro de rentas - s. XVII 
C-24. Chouzán y Riazó. Libro de cuentas - s. XVIII-XIX 
C-25. Chouzán - s. XVIII 
C-26-27-28-29-30-31. Riazó - s. XVII-XIX 
C-32. Chouzán y Coba. Papeles varios - s. XVI-XIX 
C-33. Pesqueiras - s. XV-XIX 
C-34-35-36-37. San Fiz de Canga y San Julián de Lobios. Encabezados - s. XVIII-XIX 
C-38. San Fiz de Cangas - s. XVI-XIX 
C-39-40. San Julián de Lobios. Libro de apeos y papeles varios - s. XVI-XIX 
C-41-42-43-44-45-46. Ramirás y Alveos. Libros - s. XVIII-XIX 
C-47. Ramirás. Prorrateos. Libros - s. XIX 
C-48. Ramirás y Alveos. Papeles varios - s. XVI-XIX 
C-49. Ramirás. Papeles varios - s. XVI-XIX 
C-50. San Salvador de Alveos - s. XV-XIX 
C-51-52-53-54-55-56. Sobrado de Trives. Libros y papeles varios - s. XVI-XIX 
C-57. Sobrado de Trives y Santa María de Coba - s. XIII-XIX 
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INDICE AL CATALOGO DEL FONDO DE PERGAMINOS 

Cajón 1, mazo 1. San Salvador de Alveos - 35 pergaminos - s. XIII-XVI 
Cajón 1, mazo 2. San Pedro de Ansemil - 47 pergaminos - s. X-XV 
Cajón 1, mazo 3. San Salvador de Camanzo - 51 pergaminos - s. XIII-XVI 
Cajón 1, mazo 4. San Fiz de Cangas - 31 pergaminos - s. XIII-XVI 
Cajón 2, mazo 1. San Juan da Coba - 27 pergaminos - s. XIII-XV 
Cajón 2, mazo 2. San Pedro de Dozón - 48 pergaminos - s. XII-XVI 
Cajón 2, mazo 3. San Pedro de Lobaes - 27 pergaminos - s. XIV-XVI 
Cajón 2, mazo 4. San Julián de Lobios - 26 pergaminos - s. XIII-XV 
Cajón 3, mazo 1: A-B-C. San Esteban de Chouzán -108 pergaminos - s. X-XVI 
Cajón 3, mazo 2. San María de Pesqueiras - 8 pergaminos - s. XIII-XIV 
Cajón 3, mazo 3, San Mamed de Seavia - 7 pergaminos - s. XV 
Cajón 4, mazo 1, San Salvador de Cornellana- 51 pergaminos - s. XII-XV 
Cajón 4, mazo 2: A-B-C-D. San Salvador de Sobrado de Trives- 243 pergaminos - s. XIII-XVI 
Cajón 5, mazos: A-B-C-D-E-F-G. San Pedro de Ramirás 661 . X XVI Cajón 6, mazos: A-B. San Pedro de Ramirás pergammos · s. · 

Cajón 6, mazo único. San Payo de Antealtares - 6 pergaminos - s. XV-XVI 
Cajón 7. Monasterio de Celanova - 5 pergaminos - s. XIV-XV 

INDICE AL CATALOGO DEL FONDO SAN MARTIN 

1 - libro de traslado de privilegios (tumbo)- s. X-XV 
2 - Indice de rentas 
3 - Libro II de gradas - s. XVIII-XIX 
4 - Libro de consejo - s. XIX 
5 - Apuntaciones históricas 
6 - Inventario general, 1820 
7 - Cátedra de Prima, 1691 
8 - Libro de visitas 
9 - Visitas, foros, etc. - s. XVI-XIX 
10- Laudemios - s. XVIII-XIX 
11 - Minerva 5 Libros - s. XVIII-XIX 
12 - Beneficios - s. XVIII 
13 - Reales provisiones, etc. - s. XVIII-XIX 
14- Cartas y oficios - s. XVIII-XIX 
15 - Foros-prorrateos - s. XVI-XIX
16- Varios: A-B-C-D-E-F-G - s. XV-XIX
17 - Obras- s. XIX
18- Pleitos: A-B-C - s. XVIII-XIX 
19 - Rentas: A-B-C- s. XVII-XIX
20 - Libro membrete - s. XVIII 
21-22. Cobradores, etc. - s. XIX
23 - Apeos - s. XVI-XIX
24- Prioratos A-B:

- San Salvador de Bergondo - s. XVI y XIX
- Santiago de Cangas - s. XIX
- Santa María de Rozamonde - s. XIX

412 



- San Pedro de Soandres - s. XIX
- San Ciprián de Villanueva de Arosa (Salnés) - s. XIX
- Villanueva de Arosa 

25-26-27-28-29. Granería. Libros y papeles - s. XVII-XIX 
30 - Memorial de bienes - s. XVI-XIX 
31 - Bienes - s. XVII-XIX 
32 - Minerva 2 libros - s. XVIII-XIX 
33-34. N. Señora de la Merced- s. XIX 
35-36. Villanueva de Arosa - s. XVIII 
37-38-39-40. San Lorenzo de Carboeiro. 4 libros - s. XIX 
41-42-43. San Salvador de Cinis. 3 libros. s. XVIII-XIX 
44 - San Pedro de Beiro. Libro. s. XVIII 
45 - Santa María de Cambre. Libro. s. XIX 
46-47-48-49-50-51-52. San Salvador de Cinis. Papeles y 5 libros. s. XVI-XIX 
53 - Villanueva de Arosa 
54-55. San Lorenzo de Carboeiro. Libro de visitas. s. XVII-XIX 
56 - Deza y Carboeiro. Libro. 

INDICE AL CATALOGO DEL FONDO CORNELLANA 

1 - Cartas reales - s. XVII-XVIII 
2 - Donaciones reales - s. XI-XIX 
3 - Papeles varios - s. XVI-XIX 
4 - Oficios, recibos, etc. - s. XIX 
5 - Traslado de mayorazgos - s. XVI 
6- Arriendos: A-B-C-D - s. XVII-XIX
7 - Ventas judiciales - s. XVIII-XIX 
8 - Foros - s. XVI-XIX
9 - Pleitos - s. XVI-XIX
10 - Apeos - s. XVI-XIX
11 - Trueques, convenios, etc. - s. XVI-XVIII 
12 - Coto de Luerces - s. XVI-XIX

INDICE AL CATALOGO DEL CASA DE ALT AMIRA 

1 - Genealogías 
2 - Notas históricas 
3 A, 1 y 2. Varios: Siglos XIII, XIV, XV, XVI 
3 B. Varios: Siglos XVIII, XIX 
3 D. Varios: 
- Siglo XIX
- Hacanea - s. XVII-XIX
- Beneficios - s. XIV-XIX
3 E. Varios: 
- Convento de N. Sra. De la Cerca de PP. Agustinos - s. XVII-XIX
- Convento de San Lorenzo, extramuros de la ciudad de Santiago - s. XV y XIX
- Borradores 
- Inventores - s. XVIII-XIX. Inventarios. 
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- Varios 
4- Indices 
5 - Relación detallada de bienes para el pago de la contribución: A-B-C-D 
6- Rentas: A-B-C- s. XIV-XVIII
6- D. Partido de Corcubión. Rentas - s. XVII-XIX
6 - E. Rentas: 
apeos y prorrateos - s. XVI-XIX
6 - F. Rentas: 
- Barcia y Folgoso - s. XVIII-XIX
- Diezmos - s. XIX
- Pergaminos (foros) - s. XV-XVI
- Sincuras - s. XIX
- Ventas - s. XIV-XIX
- Deudas - s. XIX
6- G a 6- M. Cuentas - s. XVIII-XIX
7 - Oficios, cartas, circulares - s. XVIII-XIX
8 - Letras de cambio, libranzas, etc. - s. XVIII-XIX
9 - Cartas - s. XVIII - XIX
10 - A-B-C. Autos, demandas y pleitos - s. XV-XIX
11 - Libro de ejecutorias, foros y otros papeles - s. XVII
12 - Contribuciones, recibos y sobre la consignación a la marquesa de Astorga - s. XIX
13 - A-B-C. Sermones, s. XVII



DOCUMENTACION BENEDICTINA EN LA SERIE 
''PROVISORA TO" DEL ARCIDVO CAPITULAR 

DEPALENCIA 

Santiago Francia Lorenzo 
Archivero Capitular de Palencia 

l. INTRODUCCION 

El inicial compromiso de presentar a este Congreso una Comunica-
ción sobre la Documentación Monástica existente en el Archivo de la Ca-
tedral de Palencia, ha sido preciso matizarlo a través de diversas reduccio-
nes para que no superara los límites que impone una Comunicación. 

Como primera medida la documentación monástica quedó limitada a 
la Documentación Benedictina, y al comprobar el volumen de la misma 
era necesario reducir el proyecto a una sola serie del Archivo. Dado que la 
serie Histórica está catalogada y resulta de más fácil constatación, y que la 
serie Actas Capitulares resultaba en exceso compleja, opté por centrar el 
trabajo en la Serie Provisorato, menos conocida y en reorganización. 

La consulta superficial a los Indices de esta Serie me iba llevando al 
centenar de procesos o expedientes cuando aún faltaban muchos miles por 
revisar (la Serie consta de unos 80.000 expedientes). Prescindí entonces de 
algunos monasterios de menor incidencia como el de San Pedro de Carde-
ña ( en razón de su Prioratos de San Babilés, de Población de Cerra to y de 
San Miguel de Támara) y el de San Pedro de las Dueñas de benedictinas 
junto a Sahagún (en razón de su proximidad a la diócesis palentina). 

Tres grandes abadías benedictinas restaban: San Zoi/o de Carrión, 
San Isidro de Dueñas y San Benito de Sahagún. Sólo una pequeña muestra 
de documentos con ellas relacionados se ofrece a continuación. 

Las peculiaridades de esta documentación son de sobra conocidas por 
los archiveros eclesiásticos y por los investigadores. Es cierto que dentro 
de la homogeneidad hay sensibles diferencias entre un proceso criminal, 
un ejecutivo, un matrimonial, un civil o un beneficia!; como existen tam-
bién en razón de la materia o asunto en litigio y en razón de las instancias 
en que se litigia. En cualquier caso y teniendo presente el olvido a que ha 
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estado sometido este tipo de documentación hasta tiempos recientes, creo 
oportuno hacer algunas precisiones que ilustran el tratamiento de estos do-
cumentos y explican la muestra que a continuación presentamos. 

l. Esta documentación procesal sobre monasterios no nos llevará a
grandes descubrimientos, pero sí puede servir para enriquecer los conoci-
mientos que ya poseemos sobre las grandes abadías. Y tanto más útil será 
cuanto más escasa sea la documentación conservada de los fondos propios 
de los monasterios en cuestión. Fondos análogos existen en los archivos 
monásticos o en el AHN cuando se trata de abadías desaparecidas; pero no 
es frecuente que en estos fondos se conserven los «pleitos perdidos», sino 
solamente los «ganados». 

2. Procede revisar con detenimiento estos papeles, no fiándose exclu-
sivamente al tiempo de la catalogación de la substancia del proceso que se 
suele recoger en portada. En la maraña de peticiones, providencias, pla-
zos, alegatos de las partes, conminaciones de los jueces, etc. pueden apa-
recer fragmentos de códices, documentos originales aportados como prue-
ba, traslados notariales de los mismos, inventarios de libros, facturas de 
botica, relaciones de documentos originales de archivo ... que pueden te-
ner un valor especial. 

3. Especial interés revisten las cartas de poder, habituales en todos
los procesos, porque reflejan de un modo concreto, la población de los mo-
nasterios, los servicios u oficios de los monjes, sus nombres ... en una fecha 
bien precisada. 

4. En los pleitos ejecutivos promovidos por o en contra de los monas-
terios no faltan las cartas de obligación que se presentan como prueba, así 
como los embargos que se lleven a cabo como garantía para el cobro de las 
deudas, porque revelan aspectos de la vida económica y social de los liti-
gantes, de singular interés. 

5. Un buen número de pleitos movidos por o contra abadías y monas-
terios son resueltos por jueces apostólicos, designados por la Sede Apostó-
lica o por la Nunciatura, bien por inhibición de los jueces ordinarios, o bien 
en vía de apelación. Ello justifica la presencia de procesos promovidos ini-
cialmente en diócesis circunvencinas. 

6. Por lo que al ACP se refiere - y  es posible que suceda en los demás
archivos que guardan esta s e r i e - los pleitos en que se ven implicadas aba-
días monásticas, tienen como materia de litigio fundamentalmente - s i n  
que falten otros aspectos- los diezmos y la jurisdicción. En defender sus 
rentas y sus fueros emplearon las órdenes monásticas tiempo y dinero. 

7. Los monasterios benedictinos seleccionados-Carrión, Dueñas y
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Sahagún- tuvieron en la diócesis palentina una gran incidencia por el nú-
mero de Prioratos e iglesias, por sus muchas posesiones y rentas, por privi-
legios que recibieron de reyes y pontífices y por su influencia religiosa, so-
cial y benéfica llevada a cabo a lo largo de su historia plurisecular. 

8. La pequeña muestra que ofrecemos no abarca toda la gama de mo-
dalidades de los procesos litigados por o contra los monasterios a que nos 
referimos; pero si recogen aspectos pluriformes. De todos modos es sus-
ceptible de ampliación toda vez que - s ó l o  en esta serie del Archivo--
puede cifrarse en varios centenares el número de procesos en los que en-
tran como parte monasterios benedictinos. 

11. DOCUMENTACION 

l . SAN ZOILO DE CARRION 

1.1. Carrión, 1627 
Proceso civil entre el Abad y convento de San Zoilo como encargado 
de la cura de almas de la parroquia de San Zoles; con el Abad y cofra-
des de Ntra. Señora de la O, sita en el Hospital de esta advocación 
frente al dicho monasterio; sobre la propiedad de dicho curato, y de 
dónde ha de salir el Santísimo Sacramento para administrar el Viático 
a los parroquianos de dicho barrio y parroquia, incluídos los residen-
tes en el mencionado Hospital. 
ACP, Provisorato, Leg. 78. Carrión, a. 1627. 

1.2. Arconada - San Zoilo de Carrión, 1645 
Proceso civil de pedimento del concejo y vecinos de la villa de Arco-
nada y el Ldo. Juan Moral de la Guerra, cura propio de la iglesia de 
Santa María de dicha villa; contra el Abad y monjes de monasterio de 
San Zoilo, sobre la percepción del noveno de los diezmos que seco-
gen en dicho lugar, y una tercera parte del noveno que es de dicho 
cura. 
La demanda se fundamenta en que los monjes se ha sobrepasado en 
la parte de los diezmos que les corresponde, y que además no contri-
buyen a las obras de la iglesia como lo hacen los demás partícipes. 
Cosido de papeles, 15 ff. 
ACP, Provisorato, Leg 107. Arconada-San Zoilo, a. 1645. 

1.3. Carrión, 1689 
Apostólico y ejecutivo por comisión del Sr. Nuncio al Provisor de Pa-
lencia y Abad de Hérmedes don Gaspar de Quincoces: entre Bernabé 
García, boticario de Carrión; y el convento de San Zoilo, Orden de 
San Benito, extramuros de la dicha villa; sobre la paga de 3.300 reales 
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de vellón que le adeudan por medicinas sacadas de su botica durante 
varios años, según una escritura de obligación firmada por fray Juan 
Díaz, mayordomo y granero de dicho Monasterio. 
Cosido de papeles de 15 ff. 
ACP, Provisorato, Leg. 211, Carrión, Exp. año 1689. 

1.4. Carrión - Paredes de Nava - Villalumbroso, 1692 
Civil sobre diezmos, entre los cabildos eclesiásticos de las villas de Pa-
redes de Nava y Villalumbroso, interesados en los diezmos de ambas 
villas de una parte; y de la otra el Convento de San Zoil extramuros de 
la villa de Carrión, de la Orden de San Benito: sobre que el dicho Mo-
nasterio debe pagar los diezmos de algunas tierras de pan llevar que 
habían comprado y tenían en los términos de las citadas villas. 
Cosido de papeles de 15 ff. 
ACP, Provisorato, Leg. 211, Carrión -Paredes - Villalumbroso, Exp. 
año 1692. 

1.5. San Zoilo de Carrión - Paredes de Nava, 1725-1728 
Criminal entre partes: el Abad y monges del real Monasterio de San 
Zoilo, Orden de San Benito, extramuros de la villa de Carrión como 
querellante; contra don Faustino Antolín Gallego, beneficiado de 
preste en la villa de Paredes de Nava y don Gregorio de Dueñas tam-
bién clérigo de mayores ordenes y natural de ella; sobre haber entra-
do a cazar en compañía del corregidor de Paredes y otros seglares en 
el coto y granja de Villaverde propia del dicho monasterio, sobre ma-
los tratos hechos por los cazadores a los pastores y ganados que pasta-
ban con autorización en dicho término, haber hecho algunas prendas 
y otras cosas deducidas en el proceso. El proceso fué segregado por el 
alcalde mayor con jurisdicción en los términos de la Granja-Priorato 
de Villaverde, remitiendo a la jurisdicción civil a los seglares y a los 
clérigos a la eclesiástica. En lo eclesiástico la sentencia fue apelada 
por los eclesiásticos -condenados por caza clamorosa y en lugar aco-
t a d o - al Metropolitano de Burgos. 
Pieza de 136 ff. 
ACP; Provisorato, Leg. 320, San Zoilo de Carrión-Paredes de Nava. 
Exp. años 1725-1726. 

1.6. Carrión - San Zoilo y Palencia, 1772-1776. 
Pleito civil entre el Cabildo de Palencia como interesado en la villa de 
Carrión y sus términos, y el Monasterio de San Zoilo, Orden de S. 
Benito, extramuros de dicha villa, sobre que sus parroquianos contri-
buyan con el diezmo correspondiente de todas las heredades que la-
bran. 
2 piezas. l", ff. 1 al 214; 2ª ff. 215-456. 
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Documentación: 
1. Traslado de una carta de sentencia en el pleito entre Juan Ponze, monje

y sacristán de San Zoilo de una parte; y de otra Yucsuf y Alfazán y doña
Hatima y otros moradores en San Zoles sobre el pago de los diezmos de
las heredades que labran en su territorio. Dada por Yban Ybañez, ca-
nónigo de Palencia. Año de 1282 (Cajón San Benito, nº 2, Leg. 1). 

2. Carta Ejecutoria en el pleito entre el Abad y Monasterio de San Zoil y
la villa de Carrión, en razón de haber arrendado la dicha villa las Ter-
cias Reales de S.M. y con tal pretexto pretendió cobrar las Tercias del
Barrio de San Zoles. Traslado de la sentencia dada en Valladolid el 4 de
noviembre de 1542 (Cajón San Juan, Leg. 1° , Cuaderno B).

3. Traslado de una concordia entre el prior del Monasterio de San Zoilo y
los vecinos del Barrio de San Zoles sobre los 25 excusados que tenía el 
Carnerario del Convento y que no debían pechar al concejo, pero sí la 
marzarga cuando el Rey mandaba echarla. Mayo de 1240. (Cajón San 
Juan, nº 5, Leg. 1°).

4. Traslado de un Privilegio del rey don Sancho, dirimiendo las querellas
entre el Carnerario y convento de San Zoilo y el concejo y alcaldes de
Carrión, sobre que los moradores del Barrio de San Zoles no llevasen
vino de acarreo desde el día 1° de noviembre hasta el último de abril.
Burgos 25 de febrero de 1330. El traslado no es completo. (Cajón San
Juan, Leg. 1° , Cuaderno H, nº 7). 

5. Traslado de la sentencia dada por la Real Chancillería de Valladolid en
la ejecutoria del pleito entre el Monasterio de San Zoilo y concejo de
San Zoles de una parte; y de la otra el concejo y justicia de la villa de Ca-
rrión, sobre el mantenimiento de carnicería, pescadería, taberna, pesas
y medidas en el mencionado Barrio, con ciertos límites. Valladolid, 1° 

de marzo de 1547. (Cajón San Juan, Leg. 1° , Cuaderno B, nº 7).
6. Traslado de un Privilegio del Rey don Alonso el Emperador y su esposa

doña Berenguela, por el que confirma los dados por su abuelo Alfonso
y su madre doña Urraca, en los que se concede a los vecinos del Barrio
de San Zoles ser libres de pechos y otras imposiciones. Burgos, en pre-
sencia del VIIIº Abad de Cluny don Pedro, Idus septembris era
MCLXXX (Año 1142) (Cajón San Juan, Leg. 2, nº 2).

7. Se recogen asimismo testimonios (no traslados) de otras escrituras de
venta y certificaciones dadas por los curas de la parroquia del Monaste-
rio sobre el cumplimiento del precepto anual, desde 1544 a 1699. 
ACP, Provisorato, Leg. 574. Carrión - S a n  Zoi lo- - Palencia. Exp.
años 1772-1776. 
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1.7. Carrión-Palencia- Villamuera, 1798-1803. 
Pleito civil sobre diezmos. El Abad y monges de San Zoilo de Carrión, 
a quienes corresponde la Granja del lugar despoblado de Villaverde 
de Golpejera; contra Juan de Velasco, beneficiado de Villamuera a 
cuya iglesia está agregada la del dicho despoblado y los colectores de 
los diezmos de la citada villa; sobre que devuelvan a dicho Monaste-
rio los diezmos devengados en dicho despoblado. A la causa salen los 
Señores Deán y Cabildo de Palencia, interesados en los diezmos de 
dicha villa, oponiéndose a las pretensiones del Monasterio. 
2 piezas. Cosido de papeles. 

Documentación: 

l. Testimonios de los Libros 1-5 de Cuentas de Fábrica de la iglesia de Vi-
llamuera (1577-1772). Partidas de Cuentas, arriendos, Visitas canóni-
cas, etc (ff. 165-69). 

2. Testimonios de los Libros de Diezmos y Tazmías, 1-6, de la iglesia de 
Villamuera (1660-1786). Recoge las partidas de diezmos mayores y me-
nudos del despoblado de Villaverde (ff. 169v-172v). 

3. Testimonios de los Apeos de heredades de los años 1615, 1627 y 1648. 
Saca de los predios correspondientes al despoblado. (ff. 172v-178v). 

4. Testimonio de una Información de utilidad, sobre el traslado de la er-
mita de Villaverde a Villamuera, por derribo (ff. 178v-179v). 

5. Una carta original del obispo don Andrés de Bustamante al Abad de 
Sal Zoilo, P. Manuel Freile Velasco, sobre el asunto en litigio. Carrión
14-X-1752 (f. 181). 

6. Carta original del Cabildo de Palencia al mismo, 2-XII-1776 (f. 182). 
7. Testimonio de un pleito anterior sobre el mismo asunto, litigado en los 

años 1599-1602 (ff. 188-229v). 
8. Traslado fiel y literal de las Tazmías correspondientes al despoblado de 

Villaverde de Golpejera, sacados de los Libros de Tazmias de Villa-
muera de los años 1660-1799. (2ª Pieza ff. 9-132). 
ACP, Provisorato, Leg. 644. Palencia - C a r r i ó n - Villamuera. Exp. 
años 1798-1803. 

2. SAN ISIDRO DE DUEÑAS 

Santiago del Val - Santoyo (Palencia), 1576-1577 
2.1. Proceso beneficia) entre el Abad y convento de San Isidro, junto a 
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Dueñas, y Francisco Pérez, clérigo de Santoyo, sobre una probanza 
«ad perpetuam rei memoriam» que este hace de su condición de hijo 
patrimonial de la iglesia de Santiago del Val, lugar cercano a Santoyo 
donde el Monasterio de San Isidro tiene un Priorato, y a quien corres-
ponde la presentación del beneficio. 
Pieza de 96 ff. 

Documentación: 

1. Traslado fiel de un privilegio de los Reyes don Fernando y doña Isabel,
escrito en papel y dado en Valladolid el 5 de julio de 1481, en el que se 
recoge a la letra otro privilegio que para la expedición de éste mostró el 
Procurador del convento de San Isidro, dado por el rey don Alonso y su 
mujer doña Leonor sobre los lugares y vasallos que se conceden almo-
nasterio entre los que se encuentra la iglesia de Santiago del Val; y que
fue dado en Toledo en la era de 1207 cinco días antes de las Kalendas de 
noviembre, siendo obispo de Palencia don Alvaro (ff. 20-24). El privi-
legio de los Reyes Católicos es confirmación del anterior.

2. Traslado fiel de una concordia, parte de ella en romance y parte en la-
tín, hecha en Palencia el 5 de noviembre de 1445, ante el provisor y ca-
nónigo Pedro Martínez de Becerril, entre el obispo de Palencia y su 
iglesia de una parte; y de la otra los monasterios benedictinos de San 
Zoilo, San Isidro y San Román de Entrepeñas; sobre la jurisdicción y
reparto de diezmos entre las iglesias y lugares que son de los referidos
monasterios, entre los que se incluye Santiago del Val como pertene-
ciente a San Isidro: «Concedimus etiam quod monasterium sancti Isi-
dori habeat eclesiam Sancti Iacobi de Valde cum omnibus decimis et
primentiis et oblationibus vivorum et mortuorum, possesionibus et aliis 
pertinentiis, et nos episcopi et vicarii nostri habeamus institutionem ca-
pellanorum ad presentationem monachorum, visitationem, correctio-
nem clericorum et laicorum et coetera iura episcopalia ... » (ff. 25-28). 

3. Traslado de un asiento del Becerro de Beneficios, ordenado por el obis-
po de Palencia don Vasco en el año 1345, referente a la situación canó-
nica y decimal del lugar de Santiago del Val, en esta fecha dependiente
del Monasterio de San Zoilo.

ACP, Provisorato, Leg. 12, nº 1233. 

2.2. San Isidro-Baños del Cerrato (Palencia), 1683-1693 
Pleito civil entre el Abad, monges y convento de San Isidro el Real de 
Dueñas, orden de San Benito; y el cura y mayordomo de la iglesia de 
San Martín de Baños de Riopisuerga ( o de Cerra to) sobre la paga de 
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100 maravedís de fuero que el dicho monasterio tiene de tiempo in-
memorial contra la dicha iglesia y fábrica. 
Pieza singularísima de 89 ff. 

Documentación: 

l. Un cuadernillo en el que se recoge parte de un proceso anterior sobre el 
mismo asunto (año 1607) y con documentación desde 1586. Este cua-
dernillo está forrado con un pergamino que contiene fragmentos de un 
códice, escrito en precarolina, a dos columnas, que podemos datar
como del siglo XI, y cuyo contenido parece ser parte de un tratado so-
bre el ayuno cuaresmal (ff. 11 y 27); y una segunda hoja de un Misal im-
preso en el XVI, a dos tintas, en letra gótica y con grabados (ff. 12 y26).

2. Original en pergamino de una carta de donación otorgada por Pedro
Niger de Baños en favor del monasterio cluniacense de San Isidro de 
Dueñas e iglesia de San Juan Bautista de Baños, de la heredad que ha-
bía recibido de la reina doña Urraca.
«Facta huius donacionis carta noto die sabati VII idus marci, era
MCLXVII, regnante rege Adefonso in Toleto et in Legione et in Caste-
la et in Galicia et in omnibus regnis suis». Escritura carolina. Año 1129. 
Perteneció al Cajón 9° , rollo 2° , piel 7ª .

3. Traslados de varios asientos de Libros de Mayordonomía del Monaste-
rio desde 1504 en los que consta el pago anual de los 100 maravedís del 
fuero por la visita que el Abad de San Isidro hace a la iglesia de San 
Juan, y en los que consta que antiguamente se pagaba por este concep-
to: dos florines, un carnero y treinta panes, que se condonaron por la 
pobreza de la iglesia. (ff. 54-55). 

ACP, Provisorato, Leg. 202. San Isidro-Baños. Exp. años 1683-1693. 

Transcripción del documento original que obra en el proceso anterior: 

In Nomine Sancte et individue Trinitatis incomprehensibis et incon-
mutabilis Dei Patris videlicet et Filii et Spiritus sancti amen. Ego/ enim Pe-
trus Níger de Banneis bono animo ac sana voluntate dono domino ac beate 
Mari e et cluniacensi monasterio et sancto/ Y si doro et fratribus deo ibi ser-
vientibus monasterium sancti Iohannis de Banneis quod michi dedit iure 
hereditario regina domina Uraca cui / sua dimittat deus peccata et confir-
mo illut totum ab integro cum quanta hereditate ad illut pertinet per here-
ditatems icut ego/ de supradicta regina suscepi in dei servicio et beati Petri 
et sancti Ysidori pro anima mea in perpetuum. Si aliquis enim horno tam / 
de gente mea quam de extranea hanc mee estabilitatis cartam infringere 
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temptaverit in primis sit excommunicatus et a communione / corporis et 
sanguinis Ihesu Christi alienus et cuius vida traditore domini in inferno 
dampnatus et superhet pettet aut sibi aut cui vocem suam / dederint servis 
sancti Ysidori X libras auri et reddat ipsam dederint servis sancti Ysidori X 
libras auri et reddat ipsam hereditatem duplicatam in consimili loco. Facta 
huius donacionis carta/ noto die sabati VII idus marci, era MCLXVII reg-
nante rege Adefonso in Toleto et in legione et in Castella et in Gallicia et/ 
in omnibus regnis suis. Comite domino Petro in Donnas et in Tarego, Pe-
tro episcopus in Palencia. Ego itaque Petrus Niger hanc cartam facere pre-
cepi / et legere audivi et de man u mea ( cruz) roboravi sed quod in vita mea 
teneam. 

P fila:Dominus Oriolus confirmat 
Dominus Enego confirmat 
Totum concilium de Sancta Columba confirmat 
Totum concilium Sancti Ysidori confirmat 

2ª fila: 
Estefanus Favus confirmat 
Johannes Favus confirmat 
Totum concilium de Tarego confirmat 
Totum concilium de Donnis confirmat 

3ª fila: 
Domingo Guisandez confirmat 
Domingo Monioz confirmat 
Totum concilium de Banneis confirmat 
Totum concilium de Calabazanis confirmat 

4ª fila: 
Dizego Martinez confirmat 
Petrus Azenar confirmat 
Cit et Belit confirmantes 
PETRUS scripsit. 
(Presentada esta escritura en la villa de Tordesillas et con los sennores 

oydores estando en publica abdien ia, lunes e dies e seys dias de nobiem-
bre anno del nas imiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mili e qua-
tro ientos e ochenta e seys annos, por Fernand Garcia de Vallid en nom-
bre del prior e monjes del Convento de Monasterio de Sant Ysidro sus par-
tes, en quanto por ellos faser e faser puede e non nin mas nin al ende, e 
para en prueva de su intención e guarda de su derecho e en la mejor mane-
ra e forma que podra e de derecho del tiene, estando presente Francisco de 
Sant Estevan procurador de las otras partes el qual podra releer et él oydo, 
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los dichos sennores oydores dijeron que lo oyan e mandaron gelo dar. Yo 
Pedro de Sedano, escrivanos de la dicha Audiencia fuy presente). 

2.3. Palencia. San Isidro, 1733-1735 

Pleito civil. El Abad y monjes del Real Monasterio de San Isidro jun-
to a Dueñas, Orden de San Benito; contra la Priora y religiosas del 
convento de Ntra. Señora de la Expectación, Recoletas de San Agus-
tín de Palencia: sobre que se declare haber caido en comiso los bienes 
que dicho Monasterio <lió a censo perpetuo a Pedro de Villaumbra-
les, vecino de Palencia, por escritura otorgada ante Diego de Ledes-
ma, escribano de Dueñas, el 8 de marzo de 1532; por haber recaído 
dichos bienes ( contra lo escriturado en el censo) en el Convento de 
Agustinas Recoletas por herencia que las dejó don Bernardo Gutié-
rrez, Capellán del Nº de la Iglesia de Osma. Los bienes objeto de liti-
gio eran unas casas, una huerta, un herrén y una tierra en la ciudad de 
Palencia y sus términos, que el Monasterio de San Isidro pide que le 
sean restituidos. Se incluye traslado de un proceso anterior, de 1608, 
que se libró ante la justicia ordinaria de la ciudad de Palencia y en la 
Chancillería de Valladolid en grado de apelación, así como la escritu-
ra de censo a que el pleito se refiere. 
Pieza de 28 + 28 ff. 
ACP, Provisorato, Leg. 334, Palencia-San Isidro. Exp. 1733-1735. 

2.4. San Isidro. Dueñas, 1751-1757. 

Civil y criminal. El Abad y monjes de San Isidro, Orden de San Beni-
to, junto a Dueñas; contra Juan Ramos y Urcullo, vecino y adminis-
trador de dicha villa por nombramiento de su concejo; sobre que al 
mayoral y pastores del ganado lanar de dicho monasterio no se les exi-
ja derecho alguno de tasas y exacciones por la carne, pescado y vino 
que se les da para sus alimentos y que sobre ello no se les moleste. 

El 5 de octubre de 1751 el Provisor de Palencia pronuncia sentencia 
reafirmando los derechos de los referidos criados. Podrán llevar li-
bremente y sin impuestos la ración asignada que es de dos libras de 
carne, otras dos de pescado en los viernes, vigilias y cuaresma, y una 
azumbre de vino, considerado necesario para el alimento diario del 
mayoral, su esposa y sus zagales en razón de considerarse familia del 
citado monasterio. 

El 9 de abril de 1755 los guardas del administrador Ramos Urcullo le 
requisaron a la mujer del mayoral un pellejo de un cántaro de vino, y 
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días después hicieron lo mismo con el propio mayoral Tomás Gonzá-
lez, quitándole las siete azumbres que llevaba, y procedieron además 
al embargo de dicho mayoral. El Monasterio presenta ahora querella 
criminal contra el administrador y sus agentes. 
Pieza de 225 ff. 
ACP, Provisorato. Leg. 460. San Isidro. Dueñas, Exp. años 1751-
1757. 

2.5. San Isidro. Revilla de Campos, 1751. 

Diligencias hechas en el pleito civil entre el abad y monjes del Real 
Monasterio de San Isidro junto a Dueñas, Orden de San Benito, y el 
cura de Revilla de Campos en cuyos términos está el despoblado de 
Santovenia, sobre la propiedad de una ermita allí radicada que el Mo-
nasterio dice ser suya por donación real y bulas antiguas, mientras 
que el cura alega ser propia y privativa de la iglesia parroquial de San 
Vicente de Revilla de Campos, a cuya fábrica fue anexionada dicha 
ermita al tiempo del despoblamiento. El Monasterio exige se le entre-
guen las llaves y las alhajas de la ermita que el cura ha usurpado. 
Cosido de papeles. 28 ff. 
A C P ,  Provisorato. Leg. 421, San Isidro. Revilla, Exp. año 1751. 

3. SAN BENITO EL REAL DE SAHAGUN 

3.1. Sahagún - León - Medina de Rioseco, 1610. 

Apostólico en grado de apelación, por comisión del señor Nuncio al 
canónigo Doctoral de Palencia y Juez Sinodal en dicho obispado: en-
tre el Abad, monjes y convento de S. Benito el Real de la villa de 
Sahagún; y el doctor don Francisco de Terrones del Caño, obispo de 
León: sobre la posesión y manutención de la paga de 7.050 mrs. que el 
dicho obispo dice deberle en cada un año el referido Monasterio por 
un derecho de tiempo inmemorial de los obispos de León. Estas ren-
tas parece le son debidas al obispo por las iglesias-priorato que el Mo-
nasterio de Sahagún tiene en la diócesis de León: Sahelices de Mayor-
ga, San Fructuoso de Villada, Villafrades, Pozuelos del Rey, Villavi-
cencio, Sahelices de Cea, que son seis iglesias por cada una de las cua-
les la abadía paga al obispo tres ducados y un carnero; lo que ahora 
contradice el monasterio. En el proceso se inserta un traslado de la 
obra recientemente publicada sobre los privilegios de la Congrega-
ción de San Benito de Valladolid: «Privilegia praecipua Congregatio-
nis Sancti Benedicti Vallisoletani a Summis Pontificibus concessa et 
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confirmata, cum Indice locupletissimo. Vallisoleti, excudebat An-
dreas Mercham. Anno Domini MDXCV» (ff. 40v-116 del proceso). 
Pieza de 164 ff. 
ACP, Provisora to, Leg. 58, Sahagún-León-Medina de Rioseco, Exp. 
año 1610. 

3.2. Sahagún, 1613-1614. 

Proceso civil y apostólico en 2ª instancia en virtud de comisión hecha 
por el Sr. Nuncio al Provisor de Palencia: entre los oficiales y cofrades 
de las cofradías de Santiago, San Bartolomé y Santa Marina de la villa 
de Sahagún; y el Fiscal eclesiástico de la Abadía vere nullius de San 
Benito el Real de dicha villa; sobre la unión de dichas cofradías a la 
nuevamente erigida del Nombre de Jesús. El proceso es movido por 
las citadas cofradías tras la decisión del Fiscal de anexionarlas a la del 
Nombre de Jesús, como consecuencia de la Visita canónica hecha por 
el Abad, al comprobar que no cumplen sus fines de hospitalildad para 
con los pobres y peregrinos, habiendo consentido la ruina de sus hos-
pitales, y gastando sus rentas en fiestas y banquetes. 
Pieza de 171 ff. 
ACP, Provisorato, Leg. 58, Sahagún, Exp. años 1713-1714. 

3.3. Sahagún-éarrión-Palencia, 1623 

Civil sobre diezmos. Entre el Abad y monjes de San Benito el Real de 
Sahagún; con el licenciado Antonio Santos, cura de la parroquia de 
Santa Eulalia y arcipreste de Carrión, sobre los diezmos de Sanmarti-
neja, despoblado en términos de la villa de Carrión. Salen a la causa 
los Señores Deán y Cabildo de Palencia como partícipes que son en la 
percepción de los referidos diezmos. 
2 piezas: 150 + 72 ff. 
ACP, Provisorato, Leg. 79, Sahagún-Carrión, a. 1623. 

3.4. Zamora - Sahagún, 1713. 

Apostólico de pedimento de don José Antonio de Sola, fiscal general 
del obispado de Zamora y defensor de la jurisdicción ordinaria ecle-
siástica y de las demás regalías y derechos de la dignidad episcopal; 
con el revdo. P. Abad y monjes del Real Monasterio de la Orden de 
San Benito de la villa de Sahagún; sobre la provisión y colacción del 
beneficio curado de la parroquial de Cañizo y sus anejos que están en 
el dicho obispado de Zamora. Fue Juez Apostólico designado, don 
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Juan de Valbuena, canónigo Doctoral de la S.I.C. de Palencia. Solo 
comprende la aceptación de la jurisdicción y el poder dado por el fis-
cal de Zamora al Rector del Colegio de la Compañía de Jesús en Pa-
lencia, para que le represente en la causa. 
Cosido de papeles, 7 ff. 
ACP, Provisorato. Leg. 288. Zamora-Sahagún, Exp. año 1713. 

3.5. Sahagún -Villanueva de los Nabos (Palencia) y otras partes. 1769-1772 

Pleito civil. Los señores Deán y Cabildo de Palencia y otros interesa-
dos en los diezmos mayores y menores que se adeudan en la villa de 
Carrión y sus términos en los que está comprendido el territorio del 
lugar despoblado de San Mart ín  del R í o  o Sanmartineja; y el Real 
Monasterio de Sahagún, orden de San Benito y su Priorato de Nogal 
de las Huertas, próximo a Samartineja, quienes dicen ser propio de 
dicho Priorato el mencionado despoblado. 
Pieza de 229 ff. 
ACP, Provisorato, Leg. 540. Sahagún - Villanueva de los Nabos. 
Exp. años 1769-1772. 

Documentación: 

1. Testimonio de los Apeos del Priorato de Nogal de las Huertas, hechos
en 1404, 1551, 1580 y 1620. Sig. antigua: Cajón 12, Legs. 3 y 6. 

2. Testimonio de tres escrituras de vita otorgadas por el monasterio de
Sahagún en favor de particulares, de los años 1468, 1513 y 1537. Sig. an-
tigua: Cajón 19, leg. 11. 

3. Traslado de un privilegio de don Alonso el Emperador a favor del Mo-
nasterio de Sahagún, por el que concede al Abad y monjes diferentes
pueblos, heredades y regalías entre las que se incluyen «Sanctum Mar-
tinum cum moledinis et hereditatibus et exitibus suis ex integro». No 
está completo: Protocolo, algunas partes de interés para el proceso y es-
catocolo. «Octavo kalendarium novembrium concurrente era milessi-
ma centessima trigesima prima». Año 1093. Sig. ant. Cajón 1, Leg. 2, nº 

16. 
4. Traslado íntegro y fiel de una carta de fuero otorgada por el Abad de

Sahagún, Domingo y su monasterio y el asentimiento del Prior de No-
gal, a los vecinos de San Martín del Río (Sanmartineja) como sus vasa-
llos, señalando sus exenciones y obligaciones. Era 1169 (Año 1131). 
Sig. antigua: Cajón 5, Leg. 1, nº 4. 
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5. Traslado fiel de una Bula del Papa Alejandro III para el abad del Mo-
nasterio de Sahagún Domingo en la que se especifican las iglesias que
son del monasterio, entre las que se incluyen la del lugar en litigio. «Da-
tum apud Cormarium, XIII Kl julii, indicione undecima. Incarnationis
Dominice anno milessimo centessimo sexagessimo tercio» (1163).



EL FONDO MONASTICO DE SAN SALVADOR DE 
CELORIO EN EL ARCHIVO DE SAN PELA YO 

DEOVIEDO 

Andrés Martínez Vega 
Profesor del Instituto de E.M. de Infiesto (Asturias) 

A la riqueza documental del monasterio de San Pelayo, constituida 
fundamentalmente por fondos de S. Pelayo, S. Vicente y Santa María de la 
Vega, se añaden los fondos documentales, aunque en menor cuantía, de 
otros monasterios asturianos, recuperados por el cenobio ovetense como 
consecuencia de la unión a S. Pelayo a la que algunos fueron sometidos en 
el siglo XVI, o tras el proceso desamortizador de la décimo novena centu-
ria que puso fin a un gran número de centros monacales de la región 1. 

San Salvador de Celorio es una de esas abadías benedictinas del orien-
te de Asturias, clausurada el 25 de octubre de 18352 , cuyos bienes han co-
rrido distinta suerte desde aquella fecha. En concreto, un gran bloque de 
documentación moderna ha sido recogido, como el de otros monasterios 
clausurados en aquel tiempo, en el Archivo Histórico Nacional3 ; sin em-
bargo, de la riqueza diplomática medieval poco sabemos. Semejante lagu-
na documental fue suplida, en cierto modo, por la publicación de Luis Fer-
nández Martín de 311 regestos de diplomas desde el siglo XI entre los que 
se halla algún documento transcrito en su integridad4, y a la que recurre E. 
Martínez para elaborar una monografía sobre el citado monasterio5 . 

1 Sobre el fondo documental de San Pela yo de Oviedo, se presenta en este Congreso una co-
municación de las archiveras del mismo, Guadalupe de la Noval Menéndez, m.b., y Cova-
donga Querol de Bascarán, m.b.; en la que se describen las distintas secciones monásticas 
y se cuantifican los bloques documentales que las integran. 

2 L. FERNANDEZ MARTIN: «Registro de escrituras del monasterio de San Salvador de 
Celorio», en B.I .D.E.A. ,  XXVII  (1973), p. 39. 

3 Pertenecen estos fondos a la Sección de Clero ( Celorio) del citado archivo y están constitui-
dos por un total de 89 libros de los siglos XVI-XIX; y por los legajos comprendidos entre el 
4940-4965. Vid. E. MARTINEZ: Los documentos Asturianos del Archivo Histórico Na-
cional, Monumenta Histórica Asturiensia (VI), Gijón 1979, pp. 37-50. 

4 Vid. supra, nota 2. 
5 El monasterio de Celorio, Oviedo 1980. 
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Recientemente, el profesor J.I. Ruiz de la Peña ha dado a conocer la 
transcripción «in extenso» de seis diplomas6 , de propiedad particular que, 
además del interés intrínseco que dicha publicación conlleva, representa, 
tal como señala el autor, un estímulo para localizar otros muchos que a 
buen seguro «se conservan dispersos pero no definitivamente perdidos». 

Esta comunicación que hoy presentamos no supone, desde luego, un 
esclarecimiento de las carencias documentales de esta abadía benedictina; 
no tenemos, desgraciadamente, esa suerte; y por lo tanto en nuestra pre-
tensión tan sólo anida el deseo de dar a conocer un reducido núcleo docu-
mental de Celorio que hasta el momento no era conocido y que nos atesti-
gua, una vez más, la dispersión aludida que sufrió el archivo de esta abadía 
asturiana. Tal vez, con iniciativas como ésta, y en un tiempo más o menos 
largo en el que se pueda saber el paradero de la mayor parte de la docu-
mentación de Celorio, se pueda afrontar con rigor su historia. 

En el siglo XIX y, tal vez, de mano de algún monje exclaustrado tras el 
proceso desamortizador, llega a San Pelayo de Oviedo un pequeño núcleo 
de documentación en papel7 para ser custodiado por las benedictinas que a 
duras penas se defendían del cruento proceso que también a ellas afectaba. 
Es, en efecto, un Libro de Depósito que comprende los años 1733-1747, 
período en el que con minucioso detalle se refleja la situación económica 
de la abadía. También hay un Libro de Apeos con escrituras, fundamen-
talmente, del siglo XVI aunque tiene documentos del siglo XV y otros va-
rios del XVII, y por el que se puede seguir la actuación monástica en vías a 
la administración y defensa del dominio territorial que tenían en los conce-
jos de Llanes: Apeo de heredades y casas en Poo (a. 1526), apeo de here-
dades en Pendueles (a. 1535), apeo de bienes de Balmori (a. 1538), en Par-
terrío y Allende la Puente (a. 1538), en Piedra (a. 1540), en Barro (a. 
1544), en Celorio (a. 1544), en Poo (a. 1544), testimonio en relación con 
una probanza sobre la herrería de Rales que era de San Antolín (a. 1550), 
apeo de bienes en Cué (a. 1557), en Belmonte, Lapesa y Garana, Habares, 
Llames, Villanueva, Obio, Nueva, Hontoria (presentación), Villahormes, 
Naves, Rales, La Aguera de San Antolín, La Raíz, El Azebal, la iglesia de 
Pría (a. 1557), apeo de San Antolín (a. 1568), apeo en Riego, Puertas y Vi-
diago (a. 1567), en Valle de Posada y Valdellera (a. 1597), información 
para prueba de que algunos de los vecinos de Naves, Rales y Villahormes 
deben pagar el dia de San Antolín de tributo perpetuo a este monasterio 
pan cocido (a. 1613), Declaración en virtud de una Paulina de algunas pro-
6 «Documentos medievales del desaparecido archivo del monasterio de San Salvador de Ce-

lorio», en B.I.D.E.A., 140 (1992), pp. 437-452. 
7 Se encuentra clasificada esta documentación en la caja 44 (Monasterio de Celorio) junto 

con otros documentos procedentes de San Pedro de Villanueva. 
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piedades de Balmori que se hallaban ocultas (a. 1667), y declaración sobre 
heredades de Pría (a. 1699)8; Cabranes: Apeo de bienes en Piñera (a. 
1543), apeo en Cabranes (a. 1566)9; Cabra/es: Apeo de heredades en Puer-
tas de Cabrales (a. 1540) 10 ; Cangas de Onís: Apeo de heredades en Santa 
María de Cangas de Onís (a. 1544) 11 ; Caravia: Apeo de la hacienda de Ca-
ravia (a. 1683) 12 ; Colunga: Apeo de las heredades que tiene allí el monas-
terio de Celorio (a. 1532), apeo de la hacienda de la Lliera (a. 1579), apeo 
de la hacienda de Fuentes y Loroni (a. 1609) y apeo de Colunga (a. 1677) 13; 
Ribadesel/a: Apeo de Collera y Meluerda (a. 1547), apeo de Collera (a. 
1548), apeo de bienes en la Torre de Portiello ( a. 1570), en Meluerda y Ri-
badesella (a. 1597), apeo de Berbes (a. 1598), de Collera (a. 1609), de la 
casería de Ario en Collera (a. 1619), y de Meluerda (a. 1652) 14 ; y Villavi-
ciosa: Apeo de los bienes de Carda (a. 1469), de Ardisana (en Villaviciosa) 
(a. 1477) y en la feligresía de Bustio (a. 1534) 15• 

Incluye también este libro una serie de apeos de San Antolín de Be-
dón, pocos años antes de ser anexionado al de Celorio16• Están también los 
de Andrín y Valle de Mijares (a. 1539), los de Lledías (a. 1539), valle de 
Valdellera (a. 1541), Villahormes (a. 1541), Villanueva (en S. Pedro de 
Pría) (a. 1541), Piñeres (a. 1541), Parana (a. 1541), Nueva (a. 1541), Tu-
ranzas (a. 1542), Verodia (Cabrales) (a. 1542), Carreña y Asiego (a. 
1542) 17 . 

Hay además en este fondo de Celorio un inventario de diplomas me-
dievales, «de monumentos de nobles artes» y de «obras de pintura» que 
posee el monasterio. Al faltarle los primeros folios no podemos saber con 
exactitud cuándo se llevó a cabo tal inventario ni en qué circunstancias; tan 

8 Se localizan estos apeos, respectivamente, en los folios que a continuación se enumeran: 
fol. 24, 57, 59, 64, 85, 152, 154, 158, 169 bis, 187,193,241,266,272,343,391,407. Este nú-
mero de folios, así como los que en adelante citaremos, se corresponde con la nueva asigna-
ción que recientemente se les ha impuesto con motivo de la restauración a la que fue some-
tido este libro en 1988. 

9 Folios 256 y 256 v., respectivamente. 
10 Este apeo le localiza en el fol. 78, y el traslado de dicho apeo en el fol. 82. 
11 Fol. 180. 
12 Fol. 404. 
13 Fols. 54, 72,251,397. 
14 Fols. 182,162,268,302,321,329,355,370. 
15 Fols. 6, 16, 261. 
16 Se llevó a cabo esta anexión en el año 1544. Cfr. L. FERNANDEZ MARTIN: Ob. cit . ,  p. 

39. 
17 Fols. 68, 89, 91 v., 92 v., 95, 98 v., 99 v., 102 v., 105, 110, 112. 
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sólo sabemos que el encargado de ejecutarlo fue el Comisionado del Cré-
dito Público, lo que nos sugiere la hipótesis de que haya sido confecciona-
do en el siglo XIX como consecuencia de las acciones desamortizadoras 
que se cernieron sobre la citada abadía. Ciertamente, parece uno de tantos 
hechos por tal motivo 18 , lo que nos lleva a extremar las precauciones res-
pecto a su contenido pues la defectuosa y, en muchos casos, errónea lectu-
ra de diplomas puede ofrecer una información poco fidedigna. 

En efecto, este inventario conservado en San Pelayo contiene el regis-
tro de unos 110 diplomas medievales, clasificados por rollos-«rollo» 1, 2, 
3, 4--. Tras un minucioso estudio, y con la cautela que el tema requiere, 
hemos comprobado que se trata, en su gran mayoría, de los mismos reges-
tos de documentos en los que L. Fernández Martín se basa para confeccio-
nar su «registro de escrituras»; aunque en bastantes casos presentan distin-
ta redacción y datación cronológica. Sólo nos parece que se trata de accio-
nes documentales distintas las de aquellos que a continuación transcribi-
mos: 

«Escritura de venta que hace Elvira Joannes a Diego Migueliz de 
vienes in Lávara de Cangas. Reinando en Castilla, don Fernando; 
obispo de Oviedo, Juan. Era 1242». (Arch. de S. Pelayo: Fondo do-
cumental de Celorio, caja 44. Inventario: rollo 1, nº 6). 
«Escritura de venta que Pelayo Ybañez hace a Diego Micaeliz de 
vienes in Yuun de Cavrales, que fueron del Abad de Celorio Juan, y 
de su muger, Elvira Martínez. Falta el trozo donde estaba escrita la 
era y el nombre del rey; y se lee sólo que era Obispo de Oviedo, 
Juan; que mandaba en Cavrales, Sebastián Gutiérrez; y era Mayori-
no del Rey en Asturias, García Camota». (Arch. S. Pelayo: Fondo 
doc. de Celorio, caja 44. Inventario: rollo 1, n. 11). 
«Donación que hace Pedro con su muger María de un solar. Era 
1128. Reinando en Toledo y Castilla, D. Alfonso; mandando en As-
turias, Bermudo Rodríguez». (Arch. S. Pelayo: Fondo doc. de Ce-
Iorio, caja 44. Inventario: rollo 4, n. 9). 

Algo parecido ocurre con la relación de pergaminos que constituyen 

18 En concreto el «registro de escrituras» de L. Femández Martín, anteriormente citado, está 
confeccionado, en parte, sobre un inventario del año 1821; no obstante, D.  Agustín Hevia 
Ballina, Director del Archivo Histórico Diocesano, puso amablemente a mi disposición, 
otro «Inventario de objetos científicos y artísticos del monasterio de San Salvador de Ce-
lorio», conservado en el Archivo Histórico Provincial de Oviedo, Sección de Protocolos 
notariales, leg. 69, nº 8, que ha sido confeccionado en el año 1836 por D. Juan Dionisio de 
Posada Argüelles, D.  Francisco de Posada Femández de Córdoba, D. Pedro Díaz de Ri-
vera, comisionado del ramo de Amortización; y D. Ciriaco Argüelles Toral como inter-
ventor; del cual se hicieron tres copias. 

432 



parte del inventario de Celorio en el Archivo H. Provincial 19 ; de los veinti-
trés que incluye, sólo cuatro de ellos difieren de los hasta ahora conocidos: 

«Alfonso Pérez, monje, dona a San Salvador de Celorio y su abad, 
Gonzalo Menéndez, algunos bienes en Carreña. Era 1188. Reynan-
do en Toledo y León el Emperador D. Alfonso. No se lee el nombre 
del Obispo de Oviedo. Potestas in Aquilare (es el nombre antiguo 
de Llanes) Petro Gondisalbi». (Regesto nº 2). 
«El Abad y Combento de Celorio dan a Gontro Ordóniz, muger de 
Martín Peláez de Parres (Llanes) una heredad con obligación de pa-
garle el diezmo y enterrarse en Celorio. Era 1304» (Regesto nº 18). 
«Donación hecha a doña Cristilda por Pelayo Dominguez y María 
Obéquiz de vienes en Celorio. Era 1163. Siendo potestas en Aquila-
re, Rodrigo y Alfonso Moñiz» (Regesto nº 22). 
«Donación que hacen Onega Ordóñez y su marido Pelayo Pérez a 
Gonzalo, Abad de San Bartolomé de Nava, de todo lo que tienen 
dentro y fuera del monasterio donde estaban enterrados sus proje-
nitores, fundadores del mismo. Era 1122» (Regesto nº 23). 

En otro apartado distinto del inventario de S. Pelayo se relacionan y 
se valoran los «monumentos de nobles artes» y las «obras de pintura» que 
existen en el monasterio de Celorio. Respecto a este capítulo se especifica 
que no hay «ninguna obra de escultura a escección de las ymagenes de los 
retablos de su yglesia parroquial, entre los que no se reconoce en ninguna 
mérito particular»; sin embargo, en las «obras de pintura» se relacionan: 

«Primeramente un cuadro en lienzo de cinco cuartas de alto y tres 
de ancho, del servicio del Oratorio del Señor Abad, y representa 
una Virgen Dolorosa en la actitud de mirar a su Hijo al espirar. Se 
halla muy deteriorado y no carece de propiedad y gusto; no es de au-
tor conocido y puede ser copia de la Escuela Romana. 
ltem. Un cuadro en tabla de tres cuartas de ancho y dos de alto, muy 
mal conservado y consumido en partes el colorido. Representa a Je-
sucristo escriviendo en la tierra cuando los fariseos acusaron a la 
adúltera; las actitudes están regularmente expresadas. 
ltem. Otro en tabla de las mismas dimensiones, y representa al Rey 
Asuero, que sentado en su trono, recibe a Ester que implora la gra-
cia por los ysraelitas. Igualmente que el anterior, se halla este cua-
dro vastante deteriorado, y ni en el uno ni en el otro se perciben ras-

19 Vid. supra, nota anterior. 
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gos que indiquen pertenecer a Escuela conocida, como no lo es tam-
poco su autor. 
Item. En la avitación del P. Abad hay tres estampas, en lienzo de 
pie y medio de alto, que representan a San Benito, San Millán y 
Santa Escolástica; todas de poco mérito y en regular estado. 
Item. Hay otros tres cuadros, dos en la sacristía y uno en el refecto-
rio, todos en tabla y tan deterioradas que nada se percibe en ellos, 
sino que han sido de malísima mano y pésimo gusto. 
ltem. También hay tres laminitas, de gravado muy común, que no 
merecen atención particular, y son los únicos quadros que existen 
en el referido monasterio de Celorio, sin que haya tampoco en el 
otros objetos pertenecientes a las nobles artes»20 . 

Por último, existe en el fondo documental de Celorio en el archivo de 
San Pelayo un certificado, de fecha 20 de abril de 1834, firmado por el últi-
mo abad del monasterio, Fray Albito Petite, en el que da cuenta a la Junta 
de Subsidio de Oviedo, obligado por la solicitud de ésta, de que el líquido 
remanente de la abadía en el último sexenio (1827-1832) asciende a 
54.807, 17 r., descontadas ya las cargas que el monasterio tiene por las re-
paraciones en las iglesias en las que cobra diezmos, la de Celorio, Naves, 
Hontoria, Pría, Bivaño, Caldueño, Berodia y Grazanes. 

No se caracteriza, ciertamente, este pequeño núcleo de documenta-
ción de Celorio por aportar una riqueza de información llamativa; nuestro 
trabajo no pretende mas que dar a conocer este exiguo fondo para poner 
de manifiesto, una vez más, la dispersión que el archivo de Celorio sufrió y 
la cautela que se necesita para abordar su historia. 

20 Difiere bastante esta relación de pinturas con la detallada en el inventario de Celorio, con-
servado en el Archivo Histórico Provincial: «Un cuadro de lienzo, que representa a S. Be-
nito de cuerpo entero, de media vara de largo y tercia de ancho. It. otro del mismo tamaño, 
también de lienzo, que representa, al parecer, a S. Pablo, primer hermitaño. It. Otro del 
mismo tamaño, que representa a Santa Jertrudis. It. Un cuadro de tabla de cinco cuartas 
de largo y tres de ancho, representa a Santa Jertrudis en el acto de ser coronada por el Sal-
vador y la Virgen. It. otro cuadro de tabla, tamaño cinco cuartas y media de largo y cuatro 
y media de ancho, que representa un pasaje de la Historia Sagrada. It. Un cuadro de lienzo 
de cinco varas de largo y de alto, dos varas y media, que representa la Cena, tan maltratado 
que apenas se distinguen las figuras». Como puede observarse, ambos inventarios, no tie-
nen punto de coincidencia ni en el número de cuadros, ni en las medidas, y mucho menos, 
en la descripción iconográfica. 
Sin embargo, y a diferencia del anterior, en este último Inventario se relacionan una colec-
ción de libros del monasterio con unos cuarenta títulos, en su mayoría de carácter religio-
so, pero con el aliciente de ser una gran parte en pergamino, y otros muchos, ediciones im-
presas en los primeros años del siglo XVI  en Ferrara, Basilea, París y Venecia. 
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FONDOS MONASTICOS EN EL ARCHIVO DE 
SAN PELA YO DE OVIEDO 

Mª Guadalupe de la Noval Menéndez, O.S.B. 
Mª Covadonga Querol de Bascarán, O.S.B. 

Archiveras del Monasterio de San Pelayo de Oviedo 

Tradicionalmente se vienen relacionando los orígenes del monasterio 
de San Pelayo de Oviedo con las empresas de promoción religiosa y cultu-
ral llevadas a cabo por Alfonso II el Casto (791-842); este noble cenobio se 
funda, bajo advocación primitiva de San Juan Bautista, en el primitivo nú-
cleo urbano del «Ovetum» de la monarquía asturiana, al lado del no menos 
prestigioso monasterio de San Vicente y a la sombra de la vieja catedral de 
San Salvador. 

A finales del siglo X se consolida su vida comunitaria coincidiendo 
con el traslado (año 994) de los restos del mártir San Pelayo a su iglesia, de-
dicada a San Juan Bautista; pero hasta finales del siglo XI no se perfila con 
nitidez esa forma específica de vida comunitaria, guiada por la adopción 
de la Regla benedictina. Hasta entonces, San Juan Bautista y San Pelayo 
era, como otros cenobios de la época, un monasterio «familiar» o «dúpli-
ce» convertido en lugar preferido para el retiro de la nobleza femenina. 

En el transcurso de la Baja Edad Media el grupo monástico adquiere 
un gran potencial económico con el incremento sucesivo de su patrimonio, 
parangonable al de los grandes monasterios regionales; sin embargo, su 
vida monástica requiere la intervención, en la segunda parte del siglo XIV, 
del obispo D. Gutierre (1377-1389) que debe rectificar, al igual que en 
otros monasterios asturianos, algunos aspectos de la vida conventual, y 
para ello redacta y entrega a las monjas unas «Constituciones» que inclu-
yen una mayor atención al culto, a la pobreza, al recogimiento y silencio 
monacal y a la clausura. 

A partir del 9 de septiembre de 1511 la Comunidad benedictina de San 
Pelayo comienza a vivir según las observancias de la Congregación de San 
Benito de Valladolid y bajo la autoridad abacial de doña María Alonso de 
Grado, elegida al efecto para llevar a la práctica las Constituciones de di-
cha Congregación vallisoletana. Comienza para el monasterio ovetense 
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una etapa esplendorosa que incluye la anexión de los monasterios rurales 
de San Bartolomé, en el concejo de Nava, y Santa María de Villamayor, en 
el de Piloña. A finales del siglo XVI comienza la nueva iglesia monasterial; 
a mediados del siglo siguiente, se levanta la torre, coronada con una es-
pléndida aguja neogótica, a cuya obra seguirá la construcción del monaste-
rio actual según los planos de Fray Gaspar Ladrón de Guevara, monje be-
nedictino, con lo que aumentan ostensiblemente las dependencias monás-
ticas, que culminan a principios del siglo XVIII con la obra de la monu-
mental fachada, trazada por el arquitecto benedictino, Fray Pedro Martí-
nez de Cardeña. 

Entretanto, la Comunidad seguía prosperando en todos los aspectos y 
a ella se acogían monjas de las más destacadas familias asturianas, llegan-
do a finales del siglo XVIII a sostener el monasterio 54 monjas, dos vica-
rios, 1 capellán, tres criados para los mismos, y 44 personas entre educan-
das y sirvientas; unas ciento cuatro personas habitaban, en efecto, entre 
los muros del noble monasterio de San Pelayo. 

Más la próspera y tranquila vida de estas benedictinas pronto va a su-
frir los reveses de la invasión francesa. Las monjas se vieron obligadas a 
abandonar el monasterio en el año 1809; y de nuevo, en el 1810. A su re-
greso muchos eran los daños causados, la desaparición de objetos de valor 
de la iglesia y sacristía, y los destrozos de los documentos del archivo mo-
nástico. Los planes desamortizadores incidieron poco tiempo después so-
bre la grave situación de la Comunidad de San Pelayo. El decreto de Men-
dizábal, nacionalizando los bienes de la Iglesia y de las ordenes religiosas, 
permitió la subasta del inmenso patrimonio monástico, disperso en 34 mu-
nicipios asturianos y, algunos otros, en la provincia de León. Tan sólo que-
daba en poder de la Comunidad el edificio monacal en que habitaba. 

Superadas las dificultades del turbulento siglo XIX, no mucha mejor 
suerte esperará a las monjas en los umbrales del presente siglo. La revolu-
ción asturiana de octubre de 1934 causará nuevos estragos en el claustro 
benedictino. De nuevo las monjas deben abandonar el edificio, al que acu-
dían circunstancialmente, (cuando las condiciones se lo permitían), para 
salvar lo que estuviera a su alcance; entre ello la urna que contiene el cuer-
po de su Santo Patrono y el archivo monástico, rescatado éste de entre las 
llamas que asolaban el recinto convirtiéndolo en lugar inhabitable, para 
ser poco después transformado en ruinas por los acontecimientos de la 
guerra de 1936. 

Hoy, en los umbrales del siglo XXI, con mil años de historia ininte-
rrumpida a sus espaldas y una entusiasta Comunidad, que hace realidad 
cotidiana el rico precepto del «Ora et Labora» del Santo de Nursia, el mo-
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nasterio de San Pelayo afronta con serenidad y firmeza el reto de los tiem-
pos actuales y, bien alejado, por supuesto, de lo que pudieron ser en otras 
épocas las actividades encaminadas a controlar su rico patrimonio rústico y 
urbano, sus monjas centran principalmente su atención en la efectividad 
de la auténtica vida monástica, ajustada a la Regla benedictina, a las tareas 
de producción para su subsistencia y a las atenciones espirituales y cultura-
les, entre las que se cuenta el cuidado y conservación del magnífico archivo 
histórico del monasterio. 

La compleja y milenaria historia del propio cenobio, pergeñada a 
grandes rasgos en las páginas antecedentes, ha generado un acervo docu-
mental de considerable entidad, objeto de la comunicación que hoy pre-
sentamos. Difícilmente podremos abordar el tema con la profundidad que 
requiere; somos conscientes de que tal empeño desbordaría el espacio que 
se nos asigna, pues el archivo de este monasterio ovetense incluye, además 
de la documentación propia, fondos de otros monasterios asturianos que 
por circunstancias históricas bien conocidas han llegado hasta nosotros. 
En concreto, se custodian en San Pelayo los fondos documentales de los 
monasterios de San Bartolomé de Nava y Santa María de Villamayor ane-
xionados en la primera mitad del siglo XVI a San Pelayo con motivo de la 
Reforma emprendida por la Congregación de San Benito de Valladolid. 
En el siglo XIX dos importantes centros benedictinos de la ciudad llegan a 
sus últimos días como consecuencia de medidas desamortizadoras: San Vi-
cente y Santa María de la Vega. Algunos monjes de San Vicente son aco-
gidos en San Pelayo, unos como vicarios del monasterio, otros como pá-
rrocos de la iglesia de San Bartolomé de Nava, cuyo patronato correspon-
día a la Abadesa del de Oviedo, y, ante la inminente dispersión, deciden 
entregar a este cenobio cuanto habían podido recoger, sobre todo su archi-
vo. En circunstancias parecidas son acogidas las monjas benedictinas de 
Santa María de la Vega que, siendo despojadas por una Orden del Gobier-
no Provisional de la Provincia del año 1854 de sus bienes y del propio edi-
ficio monástico, deben pasar sus últimos días en San Pelayo, en donde 
también dejaron su archivo y cuanto pudieron salvar del expolio. 

De menor entidad puede calificarse la documentación de otros mo-
nasterios asturianos - S a n  Juan de Corias, San Salvador de Celorio y San 
Pedro de Villanueva- que, traída, --quizás- por monjes exclaustrados 
de los respectivos monasterios tras el proceso desamortizador, también 
engrosan el fondo monástico de San Pelayo desde el pasado siglo XIX. 

La organización de tan extenso y complejo fondo documental respon-
de, en principio, a criterios de materialidad de los propios documentos; y 
teniendo en cuenta que el fondo de San Bartolomé de Nava y el de Santa 
María de Villamayor están catalogados con los de San Pelayo, resulta que 
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hay tres grandes secciones monásticas: San Pelayo, San Vicente y Santa 
María de la Vega con un total de 3 .170 pergaminos, distribuidos en carpe-
tas de 30 documentos cada una. La documentación en papel de esos tres 
fondos monásticos, que comprende 274 cajas, mantiene la antigua clasifi-
cación que, en parte, responde a la agrupación de los documentos por ma-
terias, especialmente cuando se trata de libros. 

De cada uno de estos tres fondos monásticos tratataremos a continua-
ción, procurando exponer, a grandes rasgos, sus tipos de documentación: 

FONDO DOCUMENTAL DE SAN PELA YO 

Aunque una parte importante de la documentación de este monaste-
rio se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid 1, custodia el 
propio cenobio en la actualidad un conjunto de 724 pergaminos2 , casi to-
dos anteriores al siglo XVII y cuya primera pieza documental data del año 
996, fecha en la que Bermuda II dona al citado monasterio y a su abadesa, 
la reina doña Teresa, el valle de Sariego. Además de éste diploma, se con-
servan de este grupo importante de documentos reales los suscritos por 
Fernando I, doña Urraca, Alfonso VII el Emperador, Fernando 11, Alfon-
so IX, Juan I, Fernando 111, Alfonso X, Fernando IV, Alfonso XI, Pedro 
I, Enrique 11, Enrique 111, Juan 11, Enrique IV, los Reyes Católicos, doña 
Juana y Felipe 11, de los cuales, nueve de ellos conservan sus respectivos 
sellos de plomo. 

También se conservan numerosas Ordenes, Provisiones y Pragmáti-
cas reales expedidas por la Cancillería real. 

Los principales documentos pontificios Bulas y Breves, en pergamino 
y papel, son los pertenecientes a los Papas Inocencia VIII (1487), Julio 11 
(1505), León X (1513), Pío V (1567), Urbano VIII (1627), Inocencia X 

1 Se trata de 92 libros y 20 legajos, pertenecientes a la Sección de Clero, que incluyen tam-
bién documentación de los monasterios de San Bartolomé de Nava y Santa María de Villama-
yor. Vid. E. MARTINEZ, Los documentos asturianos en el Archivo Nacional, Monumenta 
Histórica Asturiensia, VI, Gijón 1979, pp. 90-99. 
2 De este núcleo documental se han publicado, recientemente, cuatro volúmenes, siendo las 
fechas extremas de estos documentos los años 996-1546. F.J. FERNANDEZ CONDE, l. 
TORRENTE FERNANDEZ, G. DE LA NOVAL MENENDEZ, E l  monasterio de San Pe-
/ayo. Historia y Fuentes, Oviedo 1978-1990. Hasta ese momento el rico archivo de San Pela-
yo sólo había sido objeto de estudios parciales. C.M. VIGIL había utilizado algunos docu-
mentos para ilustrar su conocida obra: Asturias monumental, epigráfica y diplomática, Ovie-
do 1887; y L. SERRANO publicó documentos de San Pelayo en su Cartulario de Vega de la 
Serrana (Valladolid), Madrid 1927. 
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(1647), Clemente XI (1714), Benedicto XIV (1745), León XIII (1889) y 
Pío X (1904). 

Casi la totalidad de los pergaminos están compulsados en el Libro Be-
cerro, escrito a finales del siglo XVIII o principios del XIX por el P. Ilde-
fonso Rubiano, monje archivero del vecino monasterio de San Vicente. 
Consta de dos volúmenes compuestos por 2.041 páginas. A su vez existen 
dos Indices de dicho Libro, formados por los regestos de los documentos 
escritos en el mismo. 

En el año 1714 se confecciona un Inventario de las escrituras de títu-
los, propiedades de haciendas, derechos de Patronatos eclesiásticos, juris-
dicciones civiles y criminales y otras prerrogativas y exenciones; y en 1796 
se elaboran los Indices Generales del Archivo, compuestos por cuatro vo-
lúmenes. En el primero de ellos se encuentra el inventario de las escrituras 
que corresponden a las iglesias, préstamos, etc., del monasterio, reparti-
das por los concejos de Avilés, Aller, Cabranes, Candamo, Cangas de 
Onís, Carreño, Colunga, Corvera, Gijón, Gozón, Gordón (León), Gra-
do, Laviana, Langreo, Lena, Llanera, Miranda, Morcín y Nava, así como 
algunos juros y alcabalas de Madrid. En el volumen II consta el inventario 
de los documentos correspondientes a los bienes y casas que el monasterio 
tiene en los municipios de Oviedo, Parres, Piloña, Pravia, Quirós, Las Re-
gueras, Ribera de Arriba, Ribera de Abajo, Riosa, Salas y Sariego. Conti-
núa este inventario en el volumen 111, registrando los bienes de Siero, So-
brescobio, Somiedo, Teverga, Tineo, Valdés, Babia (León), Villaviciosa y 
Bimenes. El volumen IV pertenece a la documentación de Nava, a la que 
nos referiremos posteriormente, al describir su fondo. 

Del año 1774 data un «Indice General de Censos» desde el año 1583, 
y en el que figuran, entre otros, los censos otorgados a favor de San Pelayo 
por los monasterios benedictinos de San Salvador de Cornellana, San Juan 
Bautista de Corias, San Andrés de Espinareda, Nuestra Señora de Frómis-
ta, San Feliú de Guixols, San Salvador de Lérez, San Martín de Madrid, 
Montserrat de Madrid, Santa María la Real de Nájera, Santa María de 
Obona, San Vicente de Salamanca, Santo Domingo de Silos, Congrega-
ción de San Benito de Valladolid, Nuestra Señora de Valvanera, San Pe-
dro de Villanueva, y los monasterios de benedictinas de Santa María de 
Vega de la Serrana y Santa María de Tórtoles. 

Los apeos del monasterio están recogidos en unos 37 libros (12 cajas), 
a los que hay que añadir algunas escrituras que recogen las de algunas ha-
ciendas concretas, hechas generalmente con motivo del arriendo de las 
mismas, que ocupan varias cajas. Este importante núcleo documental 
abarca los bienes que el monasterio tiene en 34 concejos de Asturias y los 
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de las zonas de Gordón y Babia, en la provincia de León; ocupan un espa-
cio cronológico que va desde los primeros años del siglo XVI hasta media-
dos de la décimoctava centuria. A esto hay que añadir 12 libros de protoco-
los, o escrituras originales, de los siglos XV, XVI y XVII (2 cajas) y un 
grueso volumen de más de 700 páginas que contiene apeos y escrituras ori-
ginales que se restituyeron al monasterio en virtud de censuras públicas, en 
el año 1734, y que datan del siglo XVI. 

Los foros del monasterio constan en unos 94 libros (12 cajas) y abar-
can desde los primeros años del siglo XVI (1512) hasta mediados del siglo 
XVIII; las rentas y escrituras de arriendos son unos doce libros de los siglos 
XV al XIX. 

Capítulo aparte son los numerosos documentos sueltos de arriendos, 
foros, censos, ventas, donaciones, pleitos, obras, planos, documentos de 
monjas, correspondencia, entre la cual se encuentran cuatro cartas del P. 
Feijóo al P. Sarmiento y dos del General Javier Castaños y otras. También 
hay libros de gastos semanales, tomas de hábito y profesiones, defuncio-
nes, enterramientos, sacristía, etc. Por último, la documentación relativa a 
San Pelayo, mártir: Auténticas de sus reliquias, publicaciones, etc. 

FONDO DOCUMENTAL DE SAN VICENTE 

Aunque una exigua parte de la documentacin de esta vieja fundación 
del abad Fromistano y de su sobrino, el presbítero Máximo, se encuentra 
localizada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid3 el núcleo de docu-
mentación medieval más importante se custodia en nuestro archivo y está 
compuesto por 2.211 pergaminos4 en su mayoría inéditos5. Es muy diverso 

3 Se trata de documentos diversos, agrupados en un total de 36 libros. Vid. E. MARTINEZ, 
Los documentos Asturianos del Archivo Histórico Nacional, pp. 57-59. 
4 Abarcan un espacio cronológico desde el siglo VIII, si atendemos a lo que nos dice el doc. 
nº 1 de dicha colección, conocido como «Pacto Monástico de San Vicente» en su copia hecha 
probablemente en el siglo XII; o desde el siglo IX ( doc. nº 2), año 887, si no aceptamos la au-
tenticidad de dicho Pacto monástico. Agrupamos por siglos con la siguiente distribución: 

1 pergamino del siglo VIII 257 pergaminos del siglo XII 
1 pergamino del siglo IX 851 pergaminos del siglo XIII 

24 pergamimos del siglo X 769 pergaminos del siglo XIV 
97 pergaminos del siglo XI 181 pergaminos del siglo XV 
8 pergaminos del siglo XVI 2 pergaminos del siglo XIX 
7 pergaminos del siglo XVII 13 pergaminos sin fecha. Que hacen un total de 2.211 
O pergaminos del siglo XVIII pergaminos pertenecientes a este fondo. 

5 Los documentos publicados no sobrepasan la primera parte del siglo XIII. P. FLORIANO 
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el contenido de este conjunto diplomático y, desde luego, muy rica la in-
formación que nos suministra. Para ilustrar semejante afirmación pode-
mos referirnos a un documento del año 948 (nº 6), que trata de una dona-
ción que el obispo Vimara hace de una iglesia situada a orillas del mar, en 
San Juan de Nieva, en la que se dice se halla enterrado el primer obispo de 
Oviedo del que se tiene noticia, llamado Adaulfo, cuyo pontificado tuvo 
lugar desde el año 802 al 826. Además del donante, obispo Vimara, que en 
esa fecha parece había renunciado a su sede de Tuy, firman el obispo de 
Oviedo y otros dos obispos, así como el rey Ramiro 11. 

En otro documento del año 969 (nº 7), se cita por primera vez almo-
nasterio de San Vicente; se trata de una donación que se ajusta en su con-
tenido a la tradición germánica. 

Desde el punto de vista de la evolución lingüística hay varios docu-
mentos importantes. Son reseñables los de los años 982 (nº 12), 1098 (nº 

118), 1110 (nº 133), 1115 (nº 347), 1123 (nº 125) y 1149 (nº 278). 
Interesante y original, a lo que se une su indiscutible autenticidad, es 

un documento del año 1042 (nº 37), en el que consta que los monjes de San 
Vicente ya guardaban en ese año la Regla de San Benito, y también por 
aparecer por primera vez la grafía «Ovetao» para designar a Oviedo. 

Los documentos reales de este fondo abarcan desde el año 1079 a 1379 
y suman un total de 27. Pertenecen a los reyes Alfonso VI, doña Urraca, 
Alfonso VII y su hermana doña Sancha, Fernando II y su hermana doña 
Urraca, Alfonso IX, Alfonso X, Pedro I, Enrique II y Juan l. También, en 
pergamino, hay siete documentos pontificios, con sello de plomo, de los 
PapasLeónX(a.1521),PíoIV(a.1562),GregorioXIII(a.1572),PabloV 
(a. 1605) y dos Breves de Pío VIII (a. 1829). 

Otro grupo interesante de documentos es el constituido por ocho tes-
tamentos, un codicilo y varias cláusulas testamentarias; destacando entre 
los primeros el suscrito por el magnate asturiano D. Rodrigo Alvarez de 
Asturias, Mayordomo Mayor de doña María de Molina y Consejero de Al-
fonso XI, Señor de Gijón, Noreña y Trastámara, y Merino Mayor de León 
y de Asturias. El resto de los documentos en pergamino. son ventas, dona-
ciones, permutas, un curioso documento de vasallaje, etc. 

LLORENTE, Colección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo, I.D.E.A., 
Oviedo 1968, Mª JOSEFA SANZ FUENTES, Más documentos del monasterio de San Vi-
cente anteriores a 1200, Oviedo 1985-1986. Mª J . SANZ FUENTES, J.I. RUIZ DE LA 
PEÑA, Colección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo 1201-1230, Oviedo 
1991. 
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Además de los diplomas en pergamino hay 8 cajas con documentos en 
papel y varios libros manuscritos, entre ellos, un libro de Apeos, dos libros 
de Depósito (1746-1836), un libro de «Gradas» de los monjes de la Con-
gregación de San Benito de Valladolid con varias noticias sobre algunos 
monjes y un pequeño trabajo sobre la villa de Oña y de su monasterio de 
San Salvador; un Inventario de bienes pertenecientes al monasterio; un li-
bro impreso del Apéndice de la Crónica de Juan II, sobre el valor de las 
monedas y otros géneros, escrito por el P. Licinianio Sáez, monje de Silos, 
año 1786. También hay un Indice de arriendos, foros y préstamos de San 
Vicente, un Indice de escrituras del monasterio, un Indice de los bienes del 
monasterio en distintos concejos, dos Indices sobre los libros de la biblio-
teca del monasterio y de las materias que abarcan, un Códice de fines del 
siglo XIV o principios del XV que contiene parte de la Primera Crónica 
General de España de Alfonso X, y de otras crónicas antiguas. Hay asimis-
mo, un traslado notarial de la carta-puebla que Alfonso X concedió a Vi-
llaviciosa, cuyo original no existe actualmente, y varios documentos suel-
tos sobre censos, arriendos, apeos y algún documento real. 

FONDO DOCUMENTAL DE SANTA MARIA DE LA VEGA: 

Esta sección monástica ha sido objeto de estudio recientemente por el 
Dr. Martínez Vega, que ha confeccionado su colección diplomática6, así 
como su historia (s. XII-XIX). Los documentos en papel ocupan 40 cajas, 
de las cuales 21 contienen documentos catalogados por orden alfabético de 
concejos, y las 19 restantes son libros del monasterio. 

FONDO DOCUMENTAL DE SAN BARTOLOME DE NA V A 

Los 122 documentos, suscritos en pergamino, de este extinguido ce-
nobio han sido publicados como apéndice documental, por la Dra. Mª Isa-
bel Torrente Fernández, en su trabajo sobre San Bartolomé de Nava 7. 

La documentación en papel incluye: dos protocolos notariales (a. 
1761), un Catastro del coto de San Bartolomé (a. 1752), un libro de Apeos 
de Nava y Villamayor (a. 1510-1528), 8 libros de apeos (a. 1537-1670), un 
traslado notarial con varias escrituras de Nava (s. XVI), 7 libros de Grane-
ría (a. 1717-1835), un libro borrador de arriendos y foros en dinero (a. 
1829), un Indice antiguo con regestos de escrituras desde el año 1255 a 

6 A .  MARTINEZ V E G A ,  E l  monasterio de Santa María de la Vega: Fuentes, LO.E .A . ,  
Oviedo 1991. La historia de este monasterio se encuentra actualmente en prensa. 
7 I. TORRENTE FERNANDEZ, E l  Dominio del monasterio de San Bartolomé de Nava. 
Siglos XIII-XVI. Universidad de Oviedo, 1982. 
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1801 y un regesto muy amplio del privilegio otorgado por Enrique II a fa-
vor del monasterio. Se conservan igualmente, el tomo IV del Indice Gene-
ral del Archivo (a. 1827), varios pleitos (s. XVII-XVIII), etc. 

FONDO DOCUMENTAL DE SANTA MARIA DE VILLAMA YOR 

La documentación conservada en nuestro archivo sobre este monas-
terio es consecuencia de la reforma vallisoletana por la que fue suprimido 
y anexionado a San Pelayo en 1530, si bien su anexión definitiva no fue 
aprobada por el Capítulo General de la Congregación de San Benito hasta 
el año 1544. Por esta razón podemos dividir estos documentos en dos eta-
pas: La anterior a la anexión, que abarca desde 1257 a 1544 y de la que sólo 
se conservan cinco pergaminos. Entre estos cabe destacar una sentencia 
del año 1441 con referencias interesantes al monasterio de San Martín de 
Soto. En papel hay unas 150 escrituras de arriendos, foros, donaciones, 
etc. y toda la documentación de la unión y anexión a San Pelayo. 

De la segunda parte de este fondo documental, tras la unión a San Pe-
layo, se conservan varios libros de apeos, catalogados con los de San Pela-
yo; el primero, Libro 44-2, abarca los años 1575-1655 y corresponde a los 
bienes de Santa María de Villamayor, iglesia de San Pedro, coto de Viyao 
en el concejo de Piloña y coto de Llames, en el de Parres. El Libro 53-1, del 
año 1655, es copia del «Apeo de Patronato de las iglesias de Santa María y 
San Pedro de Villamayor», sus diezmos y derechos. Al final hay unas notas 
del apeo de Villar de Huergo, hecho y firmado el año 1814 por el Vicario 
de San Pelayo. 

FONDO DOCUMENTAL DE SAN JUAN DE CORIAS 

La documentación de este monasterio es moderna, concretamente 
abarca desde el año 1680 a 1848. El mayor volumen lo forman varios 
arriendos, hay algunos préstamos, un pleito ejecutivo, varios remates de 
diezmos y un poder dado por el Abad y Comunidad a dos monjes conven-
tuales para hacer varios arriendos. 

Hay también dos poderes otorgados por monjes exclaustrados en los 
años 1843 y 1848. 

FONDO DOCUMENTAL DE SAN PEDRO DE VILLANUEV A 

Integran este núcleo documental una copia de parte del expediente de 
un pleito entre los abades de Covadonga y el de San Pedro de Villanueva 
contra el Conde de la Vega del Sella, sobre presentación del Beneficio de 
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Santa Cruz de Cangas de Onís. Sigue un folio sobre la respuesta a las histo-
rias del Abad; y tres, sobre las noticias que dan varios autores antiguos res-
pecto a la venida a Asturias del Apóstol Santiago. 

Se conserva, asimismo, una lista de abades de dicho monasterio desde 
el año 1609 hasta 1806, y algunas noticias sobre el monasterio, entre ellas, 
se dice que el monasterio tuvo Abades propios desde 1179 y que hasta esta 
fecha eran Comendatarios. Y, por último, existen dos hojas impresas del 
Boletín Oficial del año 1845, en las que se enumeran los bienes de dicho 
monasterio que se pusieron a subasta aquel año, junto con los de Cornella-
na y Carias. 

FONDO DOCUMENTAL DEL MONASTERIO DE SAN SALVADOR 
DECELORIO 

Este fondo documental es objeto de una comunicación en este mismo 
congreso a cargo del Dr. Martínez Vega, por lo que declinamos presentar 
aquí su relación. 

* * *

Hasta el momento, aparte de los trabajos registrados en las notas y de 
los estudios circunstanciales que algunos investigadores han hecho de al-
gún documento determinado con distintos fines, el fondo del Archivo de 
San Pelayo de Oviedo permanece en buena parte inédito; y, ciertamente, 
la riqueza documental del mismo se revela como imprescindible para ela-
borar desde lejanos tiempos medievales y en su versión material, social y 
religiosa, la realidad histórica regional. 
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APORTACION AL CONOCIMIENTO DE LA 
DOCUMENTACION MEDIEVAL DEL 

DESAPARECIDO ARCHIVO DEL 
MONASTERIO DE SANTA MARIA DE OBONA 

J. Ignacio Ruiz de la Peña y Aurora Mariño 
Universidad de Oviedo 

Recientemente y en la Introducción al vol. I de nuestra Colección diplo-
mática del monasterio de San Vicente de Oviedo, al referirnos al proceso de 
transmisión editorial de la documentación medieval de los archivos asturianos, 
esribíamos: 

"De los fondos de algunos monasterios regionales que sufrieron la 
suerte lamentable de la dispersión y pérdida que, en muchos casos, 
puede considerarse, por desgracia, definitiva, se nos ofrecen en 
estos últimos años referencias que sólo muy parcialmente pueden 
suplir esa pérdida. Tal sucede con el de San Salvador de Celorio, 
de cuya documentación publica en 1973 L. Fernández Martín 
numerosos extractos y algunas transcripciones "in extenso" proce-
dentes de registros modernos y que, por ello, deben ser manejados 
con suma cautela, aunque dan idea, en todo caso, de la riqueza 
diplomática que debió atesorar aquel antiguo establecimiento bene-
dictino del espacio oriental de Asturias. Todavía peor suerte tuvo 
la documentación de los monasterios de Obona y San Pedro de 
Villanueva de Cangas, tradicionalmente tenidos entre los asturia-
nos de más antigua fundación; sobre los fondos del primero de 
ellos brinda algunas noticias L. Fernández Martín en 1972, y sólo 
conjeturalmente podemos valorar la importancia de la documenta-
ción de archivo del cenobio cangués"'. 

En el corto espacio de los apenas tres años transcurridos desde entonces 
algo ha mejorado la situación carencial de los "fondos cegados" de algunos de 
aquellos importantes monasterios, cuya documentación tuvieron todavía la 
fortuna de consultar "in situ" eruditos de épocas anteriores a la lamentable dis-
persión desamortizadora. 
1 M.J. SANZ FUENTES y J.J. RUIZ DE LA PEÑA: Colección diplomática del monasterio de San 
Vicente de Oviedo (siglos XIII-XV). 1.1: 1202-1230 (Oviedo 1991 ), p. 23. 
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La circunstancia fortuita de un feliz hallazgo nos permitía recientemente 
recuperar y publicar un pequeño lote de seis pergaminos originales de época 
medieval procedentes del desaparecido y rico archivo del monasterio de San 
Salvador de Celorio que, conservados todavía a finales del pasado siglo, se 
daban ya por definitivamente perdidos'. 

Por su parte, Mª .J. Sanz Fuentes acaba de ofrecernos en pulcras trans-
cripciones el conjunto de los, hasta ahora, cuatro únicos documentos conoci-
dos del importante y antiguo cenobio de San Pedro de Villanueva de Cangas'. 

Finalmente, podemos brindar aquí algunas nuevas noticias, creemos 
que no exentas de interés, sobre el fondo medieval de otro de los desapare-
cidos archivos de nuestros monasterios asturianos - e l  de Santa María de 
O b o n a - que vienen a sumarse a las que hace algún tiempo ofrecía L. 
Fernández Martín4 y permiten ampliar notablemente el conocimiento que 
teníamos de la primera etapa de la vida de este importante y antiguo esta-
blecimiento benedictino del occidente astur y valorar el contenido docu-
mental de su archivo. 

La generosidad del Rvdo. D. Agustín Hevia Ballina, director del Archivo 
Histórico Diocesano de Oviedo, nos facilitó el acceso a un curioso cuaderni-
llo en papel de 14 folios, conservado entre los fondos de ese centro, y que se 
encabeza con la rúbrica siguiente: Fragmento del Libro Bezerro del Real 
Monasterio de Santa María de Obona, que es lo que se conserva de las inju-
rias del tiempo. 

El citado cuadernillo, de finales del siglo XVIII, nos ofrece el registro de 
las setenta piezas documentales del perdido Libro Becerro del monasterio, en 
el orden en que se insertaban en los 36 fols. del mismo. 

Cada registro va precedido de la era y ofrece un breve extracto del 
documento, remitiendo al fol. correspondiente. Al final de la relación se 
incluye un índice, ordenado alfabéticamente, de los lugares a los que se 
refieren las piezas regestadas. La serie de documentos se abre en el año 
995 y se cierra en el 1198, distribuyéndose cronológicamente de la forma 
siguiente: 

' J . ! .  RUIZ DE LA PEÑA: "Documentos medievales del desaparecido archivo del monasterio de 
San Salvador de Celorio", 8./.D.E.A .. núm. 140 ( 1992), pp. 437-452. 

' En prensa en el vol. homenaje al Prof. José Trenchs. 

'"Escrituras del monasterio de Santa María de Obona", 8./.D.E.A., núm. 76 (1972), pp. 275-343. 
Transcribe un ms. del siglo XVI conservado en la biblioteca Nacional que incluye el documento 
fundacional de Obona y un registro de 38 escrituras, del 995 al 1380, dando además referencia de 
algunos otros documentos referidos a este establecimiento. 
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Siglo X I documento 
Siglo XI 41 documentos 
Siglo XII 28 documentos 

Se trata fundamentalmente de escrituras de donaciones a favor del ceno-
bio y de compras y permutas hechas por la comunidad de Obona que corres-
ponden a la fase de formación y consolidación del dominio monástico. 

A pesar de su brevedad y a falta de los documentos "in extenso", los 
regestos nos permiten, en primer término, valorar la importancia del archivo 
de Obona y confirmar la antigüedad del monasterio, cuya escritura fundacio-
nal del 780, manifiestamente falsa o, por lo menos, muy manipulada y muchas 
veces publicada\ remite a un Adelgaster, hijo del rey Silo, de quien se titulan 
descendientes Gondigeva, Alaravia, Brunilda y Masfara cuando, en 1052, 
otorgan una donación a favor del cenobio anotada en el cuadernillo. 

Por otra parte, podemos también conocer ahora algunas características de 
la comunidad de Obona, como su originaria condición de monasterio dúplice 
y su abadologio. Y asímismo formarnos una idea de los elementos constituti-
vos del dominio y de su distribución geográfica, confirmando también en este 
punto la temprana importancia de Santa María de Obona en el marco del pro-
tagonismo que los monasterios y la Iglesia de San Salvador de Oviedo tienen 
en la ordenación social del espacio occidental asturiano en la alta Edad Media. 

A la transcripción del cuadernillo, seguida de un índice toponímico en el 
que hemos tratado de identificar los lugares citados en los regestos del mismo, 
incorporamos los de un conjunto de once pergaminos, ordenados cronológica-
mente, que corresponden a otros tantos documentos que, referidos también al 
monasterio de Obona, se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid°, seguidos de otros tres de la misma procedencia archivística de los 
que uno es original y los dos restantes se nos han transmitido en traslados de 
los siglos XVI y XVII'. 

La transcripción "in extenso" de todas estas piezas, que no incluimos 
ahora aquí para no alargar demasiado la presente aportación, supone, creemos, 

' A.C. FLORIANO CUMBREÑO: Diplomática española del período astur. I (Oviedo 1949), pp. 
71-77. 

'Estos once pergaminos (Carp. 45, Exp. 6 a 16) fueron extraídos de un pleito que sostuvo el 
monasterio con Juan García de Tineo y los vecinos de Posada por "toda la aldea y término redon-
do del dicho lugar de Posada" (Arch. R. Chancillería de Valladolid, Secc. Pleitos Civiles, Varela-
Fenecidos, C. 3.664-1). 

7 A.R.Ch. V., Secc. Pleitos Civiles, La Puerta-fenecidos, C.2.118-2/2.119-1 (El monasterio de 
Santa María de Obona con Lope de Miranda sobre el coto de Sangoñedo, ss. XVI-XVII). 
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una contribución de cierto interés al conocimiento de la hoy perdida o disper-
sa documentación del monasterio de Santa María de Obona y nos permitirá, 
junto a las escasas escrituras ya conocidas y otras referencias misceláneas de 
diversa procedencia, elaborar una primera aproximación a la, hasta ahora, 
prácticamente ignorada historia del capítulo medieval de la vida de este impor-
tante establecimiento benedicitno del Occidente asturiano objeto, como otros 
de la misma regla dispersos por la región, de la atención reformadora del obis-
po ovetense Gutierre de Toledo (1377-1389?, a cuya época corresponde la 
siguiente referencia: 

"La abadía de Obona que es de la dicha orden de San Benito. Es pleno 
jure subgeto al obispo. E el obispo ha de vesitar e corregir al abad e 
conuento. E desque vaca la abadía eligen los monges e confirma el 
obispo. E viene a los signados e paga en todos los pechos e pedidos 
que! obispo echa a su clerizía. E obedes¡;e e cunple todas las orde-
na¡;iones e mandamientos que! obispo faze"9

• 

Y terminamos ya con las palabras con que cerrábamos el pasado año la 
presentación del pequeño núcleo de pergaminos, perdidos y felízmente recu-
perados, del archivo del monasterio de San Salvador de Celorio: si la publi-
cación y difusión de las presentes notas sirviese de estímulo para localizar el 
paradero de otros muchos documentos del antiguo archivo del monasterio de 
Santa María de Obona que, estamos seguros, se conservan dispersos pero no 
definitivamente perdidos 1°, creemos que se habrían cumplido plenamente los 
objetivos que perseguimos con esta modesta aportación y que no son otros 
que contribuir a la sensibilización de la opinión pública en la labor de res-
cate y salvaguarda del frágil y maltratado patrimonio documental de 
Asturias. 

'Santa María de Obona [1380-1381], octubre 5: Constituciones de reforma mandadas dar por don 
Gutierre para los monjes benedictinos de Santa María de Obona, después de una visita a este 
monasterio (F.J. FERNANDEZ CONDE: Gutierre de Toledo obispo de Oviedo (1377-1389) 
(Oviedo 1978), pp. 400-405. 

'J.!. RUIZ DE LA PEÑA: "Las abadías de la diócesis de Oviedo según una relación de 1385", en 
Valdediós (Oviedo 1974-75), p. 44. 

'° Autoriza esta suposición el hecho de que dos interesantes documentos de ese archivo monásti-
co publicados hace algún tiempo procedan de colecciones particulares de la zona. Se trata del con-
trato de plantación de viñas que otorgan en diciembre de 1256 el abad y convento de aquel cen-
tro (M. MENENDEZ GARCIA: "Documento del siglo XIII procedente de Obona", Bol. Comisión 
Provincial de Monumentos, 1, Oviedo 1957, pp. 194 y s., con fotografía. Actualmente en el Arch. 
Hist. Diocesano de Oviedo ). Y del expedido en octubre de 1200 en el Puerto de Navia por Alfonso 
IX confirmando al monasterio los cotos concedidos por sus antecesores (J. GONZALEZ: Alfonso 
JX, 11, Madrid 1944, núm. 140). 
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I 
Fragmento del Libro Becerro del Real Monasterio de Santa María de 

Obona, que es lo que se ha conservado de las injurias del tiempo. 

Contiene los instrumentos siguientes: 

Era I 147 Adosinda o Azenda, hija de Gacessa Téllez y de Elo Rodríguez, 
hace donación al monasterio de Obona y su abbad Rodrigo de la 
hacienda que tenía en Robledo de Sierra, en Soto de Llanezes, en 
Salas junto a Villazón y en Vardoles. Fol. 1 º. 

Era 1117 Oveco Vermudez y su mujer Christina dan al monasterio y su abbad 
Ordoño las haciendas de Quintanilla, Ponte y Santa Olaya. Fol. 2. 

Era 1115 Eylo hace donación de la hacienda que tenía en Ponte al monasterio 
y su abbad Ordoño, Fol. 3. 

Era 1119 Aldonza hace donación al monasterio y su abbad Ordoño y 
Velasquida abbadesa de la hacienda que tenía en Ponte. Fol. 3. 

Era 1033 Masfara vende a favor de Velasquida abbadesa la hacienda que 
tenía en Ponte. Fol. 4. 

Era 1061 Fernando y Caradona cultores del monasterio de Berguño en el con-
cejo de Cangas venden al monasterio y su abbad Silo y doña Onega 
abbadesa la hacienda que el susodicho tenía en Ponte. Cita el con-
cilio agatense para poder hacer esta venta. Fol. 5. 

Era 1117 Fernando Díaz hace trueque y da al monasterio y su abbad Ordoño 
la hacienda que tenía en Ponte. Fol. 5. 

Era 1060 Adega y Gislavara venden a favor del monasterio y doña 
Velasquida abbadesa una hacienda en Ansaras junto a Fonte. Fol. 6. 

Era 1050 Otra venta de las mismas en Ponte y en Ansaras. Fol. 6. 
Vide en la Azenda Gacessaz y Pedro Ectaz truecan haciendas con el monasterio de 
era de Obona y su abbad Diego, a quien dan las de Villar de Vardoles, 
1187 que Villa en Salas, San Martín de Llanezes, Robledo de Sierra, 
era abbad Merillés de Robredo y derechos en monasterios. Fol. 7. No tiene 
Diego fecha. 

Era 1090 Eylo mujer de Alvaro Martíniz hace donación de la villa de 
Antrago a Obona y su abbadesa Onega. Fol. 7. Reinaba don 
Fernando, obispo en Oviedo don Froilán. 

Era 1125 Suero y otros hacen donación a Obona y su abbad Ordoño de la 
hacienda de Soberan en el concejo de Tineo sobre el río Gera. Fol. 8. 
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Era 1187 María Rodríguez hace donación a Obona y su abbad Diego de las 
haciendas que tenía en Villanueva de Valdés, Setenes y Ferrera. Fol. 
9. Reinaba don Alonso.

Era 1112 Diego Ovequiz y sus hijos donan al monasterio y su abbad Ordoño 
y le dan juntamente en trueque por mandato del obispo don Arian y 
del abbad de Corias don Munio la villa de Paredes que dice fue del 
monasterio de San Juan. Fol. 9. 

Era 1161 Venta a favor de Pedro Vermúdez de la hacienda de la Granda en 
Paredes. Fol. 9. 

Era 1222 Suero Menéndez y sus hijos donan al monasterio y su abbad Pelayo 
la hacienda que tenían en Aguera de Valdés. Fol. 10. Era rey de 
León don Femando y en Castilla don Alonso. 

Era 1164 Diego Rodríguez y Velasquida Vermudez donan al monasterio y su 
abbad don Martín la hacienda de Setenes y San Justo en la Marina. 
Fol. 1 O. 

Era 1096 Rodrigo Vermúdez y su mujer Aurea donan al monasterio y su 
abbad Silo y doña Onega abadesa la villa de Mohanes. Fol. 1 1. 
Reinava don Femando. Obispo de Oviedo Froilano. 

Era 1122 Pedro Pérez y su mujer Octavia donan al monasterio y su abbad 
Ordoño la hacienda que tenían en Mohanes. Fol. 11. 

Era 1148 Goina Femández mujer de Pedro Ectaz dona a Obona la hacienda 
que tenía en Anleo de Navia. Fol. 12. 

Era 1230 Constanza Suárez por sí y por Goina Pérez su ama hace donación de 
otra hacienda en Anelo y una juguería en Malleza. Fol. 12. Reina va 
don Alonso. Obispo de Oviedo don Juan González. 

Era 1112 Godina hace donación al monasterio y su abbad Ordoño de las 
haciendas que tenía en Folgueras de Tineo y en Pesquera sobre el 
río Esse. Fol. 13. 

Era 1227 Rodrigo Caverna hace donación de la villa de Felgueras de Coronas al 
monasterio y su abbad Pelayo de quien llevaba en préstamo haciendas 
en Villanueva de Valdés, en Felgueras y en Andés o Anees. Fol. 13. 

Era 1180 Pelayo Martínez hace donación de la villa de Calleras al monasterio 
y su abbad Diego. Fol. 14. 

Era 1226 María Menéndez dona la monasterio y su abbad Pelayo la villa de 
Lavandera en Valdés. Fol. 14. Reina va don Alonso. Obispo Rodrigo 
Pérez. 
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Era 1116 Masfara Pelaz hija de Pela Fernández y otros hacen donación al 
monasterio y su abbad Ordoño de la villa de Alenes, Alienes o 
Aliones. Fol. 14. 

Era 1123 Gondiserva hace donación de la hacienda que tenía en Aliones sien-
do Abbad Ordoño y la dió la villa de Onon para su vida. Fol. 15. 

Era 1182 Gonzalo Menéndez hace donación de la hacienda que tenía en dicha 
villa. Fol. 15. Reinava don Alonso. 

Era 1187 Suer Menéndez hace donación al monasterio y su abbad Diego de 
otra posesión en Alienes. Fol. 16. 

Era 1233 Rodrigo Pérez Caverna dona al abbad Pelayo y al monasterio la 
hacienda que tenía en Alienes y en la Era. Fol. 16. 

Era 1129 Gontrodo hace donación a Obona monasterio dedicado a Santa 
María, San Antolín y Santiago que consta de otro instrumento de las 
haciendas que tenía en Arganzúa de Allande, Castiello en Sierra y 
San Martín de Selorio. Fol. 16. 

Era 1133 Fernando Díaz hace donación al monasterio de la villa del Valle 
junto al Río Luigna. Este río es el que oy llaman de Naviego en el 
concejo de Cangas y debe notarse para otros instrumentos. Fol. 17. 

Era 1167 Marina Ovequiz hace donación a su sobrino Pelayo Alfonso por los 
días de su vida y después para el monasterio de Obona de las 
haciendas que tenía en Anderbe territorio Pessico que es concejo de 
Cangas junto al río Luigna. Fol. 17. 

Era 1165 Gonzalo Pérez da en Trueque a don Martín abbad de Obona la 
hacienda que tenía en Valle de Cangas y en Possada y en Piñera de 
Valdés (tachado). Fol. 17. Este Piñera es del concejo de Pravia. 

Era 1225 Gontrodo Pérez reconoce a favor del monasterio y su abbad Pelayo 
la hacienda de Valle en Cangas. Fol. 18. Reinava don Fernando. 
Obispo en Oviedo don Rodrigo. Abbad en Corias don Pedro. 

Era 1130 Pedro Vermúdez y otros donan al monasterio las haciendas que tenían 
en Llamas de Cangas, en Prediello de Perpera y en Mirayo. Fol. 18. 

Era 1102 Menendo Muñiz hace donación al monasterio de Obona de la 
hacienda que tenía en Barcena de Mirayo. Fol. 19. Reinaba don 
Fernando. Obispo don Froilán. 

Era 1111 Aldonza Moñiz dona al monasterio y su abbad Ordoño la hacienda 
que tenía en Barcena de Mirayo. Fol. 19. 
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Era 1 131 Rodrigo Ovequiz dona al monasterio las haciendas que tenía en 
Villa Gerán y en Viescas de Sierra, valle de Cangas y en Alienes y 
Bevares. Fol. 20. 

Era 1115 Donación de la hacienda de Villar de Miraio que hizo Elvira y su 
hijo a este monasterio. Fol. 20. 

Era 1096 Verrnudo Ovequiz hace donación al monasterio de la hacienda que 
tenía en este mismo lugar. Fol. 21. Rey don Fernando. Obispo Froilán. 

Era 1116 Ximeno presbítero y otros donan al monasterio y su abbad Ordoño 
la hacienda en Vardoles. Fol. 22. 

Era 1130 Ximena Rodríguez dona al monasterio y su abbadesa doña Marina 
hacienda en Vardoles. Fol. 23. 

Era 1107 Romano dona al monasterio y su abbad Ordoño y Velasquida abba-
desa la hacienda de Vega en el concejo de Cangas junto al río de 
Luigna. Fol. 23. Rey don Alonso. Obispo Froilano. 

Era 1170 Venta de una tierra en Vardoles a favor de Pelayo. Fol. 24. 

Era 1147 Pelayo Moniz dona al monasterio la hacienda que tenía en Vardoles. 
Fol. 24. 

Era 1 107 Romano y Martín donan al monasterio y su abbad Ordoño y 
Velasquida abbadesa la hacienda de Villar. Fol. 25. Es fragmento. 

Era 1119 Martín Domínguez dona al monasterio y su abbad Ordoño la 
hacienda de Magarin. Fol. 25. 

Era 1122 Don Nino y Elvira donan al monasterio y su abbad Ordoño hacien-
da en Valles, Magarín y Barrucan. Fol. 25. 

Era 1140 Martín Rodríguez y su muger Elo donan al monasterio hacienda en 
Magarín. Fol. 26. 

Era 1135 Diego, Gondemaro y otros hacen donación como herederos de 
García Fernández de hacienda en Robledo. Parece ser abbad 
Rodrigo Ovequiz. Fol. 26. 

Era 1202 Miguel y su muger María Pérez donan al monasterio y su abbad 
Martín hacienda en Valles de Tineo. Fol. 26. 

Era 1234 Rodrigo Vermúdez dona al monasterio y su abbad Rodrigo hacien-
da en Magarín, Semellón, San Fagondo y Lazos. Fol. 27. 

Era 1122 Piñolo hace donación al monasterio y su abbad Ordoño de hacienda 
en Robledo y en Oril. Fol. 27. 
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Era 1151 Pelayo presbítero vende a favor del monasterio y su abadesa doañ 
Marina una heredad en Robledo que dicen Quintana!. Fol. 28. 

Era 1117 Razón de un juicio o confessión de ser siervos de Santa María de 
Obona desde los tiempos del príncipe Aldegastro unos hombres lla-
mados Oveco Vermudez, Piñolo Vermudez y otros de este linaje. 
Abbad Ordoño, Fol. 29. 

Era 1236 Otro juicio y sentencia en que se declara que el monasterio de 
Obona es libre de todo yugo y servidumbre real. Abbad Pelayo. Fol. 
29. 

Era 1090 Doña Gondigeva, doña Alaravia, doña Brunildis y doña Masfara, 
nietas o descendientes del príncipe Aldegastro donan al monasterio 
la villa de Piñera deslindada. Abbadesa Onega. Rey don Fernando. 
Obispo don Froilán. Fol. 30. 

Era 1215 Gonzálo Vello hace trueque con don Martín 2º abbad de Obona y da 
al monasterio las heredades de Santa Cruz en Bárcena de Mirayo 
por los diezmos de Mirayo tocantes a Santa Marina de Bardoles. 
Dichas heredades las hubo por venta que a su favor otorgó doña 
Aldonza Fernández abbadesa de San Pelayo de Oviedo. Fol. 31. 
Rey don Fernando. Obispo don Rodrigo Pérez. 

Era 1126 Marzelo presbítero dona al monasterio y su abbad Ordoño la 
hacienda de Villaquirán en Sierra. Fol. 31. 

Era 1134 Goyna dona al monasterio y su abbad Rodrigo las haciendas que 
tenía en Villaquirán de Sierra, Aliones de Tineo, Bevares de Soto y 
en Ventuliana. Fol. 32. 

Era 1109 Martín y su mujer Olimpia donan al monasterio la hacienda de 
Barrucan en el concejo de Tineo. Fol. 33. 

Era 1169 Elvira Juanes y sus hijos donan al monasterio y su abbad Martín 2º 

la hacienda de Valle de Vellido. Fol. 33. 
Era 1196 Marina Juanes y sus hijos donan al monasterio y su abbad Martín la 

haciena que tenían en Valles de Tineo. Fol. 33. 
Era 1179 María Ximénez y sus hijos donan al monasterio y su abbad Miguel 

la hacienda que tenían en Valles sobre el río Gera. Fol. 34. 
Era 1120 Martín Rodríguez dona al monasterio y su abbad Ordoño las hacien-

das de Magarín, Valle de Andrías, Val de Espina y Antrago. Fol. 34. 
Era 1121 Froyla Patricio y su mujer Elvira donan al monasterio y su abbad 

Ordoño las haciendas de Robredo, Oril y Valle. Fol. 35. 
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Era 1084 Diego Ossorio como testamentario de doña María su madre dona a 
Pelayo Díaz la villa de Borres. Fol. 35. 

Era 1132 Arias y su mujer Elvira donan al monasterio la hacienda de Robredo 
junto a Peratecha deslindada. Fol. 36. 

Era 1119 Martín Ectaz y Gontrodo su mujer donan al monasterio de Obona y 
su abbad Ordoño la hacienda que tenían en Robredo. Fol. 36. 

Identificación de topónimos 

AGÜERA. Ald., Parr. de S. Pedro de Paredes, Con. de Luarca. 

ALIENES. Lug., Parr. de Sta. Mª de Alienes, Con. de Luarca. 

ALIONES. Lug., Parr. de S. Martín de Ayones, Con. de Luarca. 

ANCES. Ald., Parr. de S. Esteban de Bustiello, Con. de Tineo. En el 
Nomenclátor de 1850 consta un topónimo Anzás pero situado en la parroquia 
de Sto. Tomás de Pereda, Con. de Tineo. 

ANDERBE. Ald., Parr. de S. Martín de Sierra, Con. de Cangas de 
Narcea. 

El escribano localiza este topónimo junto al río Luigna, el actual 
Naviego, muy distante del único Anderbe que nos consta actualmente. 

ANLEO. Lug., Parr. de S. Miguel de Anleo, Con. de Navia. 

ANSARAS. Lug., Parr. de S. Julián de Ponte, Con. de Tineo. 

ANTRAGO. Caser., Parr. de S. Pedro de Coliema, Con. de Cangas de 
Narcea. 

ARGANZUA. Lug., Parr. de Santiago de Linares, Con. de Allande. 

BARCENA DE MIRALLO. Ald., Parr. de S. Facundo de Mirallo, Con. 
de Tineo. 

BEBARES. Ald., Parr. de Sta. Mª de la Barca, Con. de Tineo. 

BERRUCAN. Ald., Parr. de S. Cristóbal de Entreviñas, Con. de Cangas 
de Narcea. 

BORRES. Lug., Parr. de Santa Mª de Borres, Con. de Tineo. 

CALLERAS. Lug., Parr. de S. Martín de Calleras, Con. de Tineo. 

CASTIELLO. Ald., Parr. de S. Esteban de Tainás, Con. de Cangas de 
Narcea. 
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ERA, LA. No consta en el Nomenclátor, aunque hemos podido localizar 
varios topónimos La Era situados en las parroquias de S. Juan Bautista de
Santianes y S. Pedro de Tineo, ambas en el concejo de Tineo. 

FERRERA. El escribano lo localiza en el concejo de Valdés, por tanto
caben dos identificaciones posibles: 

- Ald., Parr. de S. Pedro de Paredes, Con. de Luarca.

- Lug., Parr. de S. Juan de Muñás, Con. de Luarca.

FOLGUERAS DE CORNAS. Ald., Parr. de S. Miguel de Bárcena, con.
de Tineo. 

GRANDA. Ald., Parr. de S. Pedro de Paredes, Con. de Tineo. 

LA V ANDERA. Documentalmente consta el "pelago de lavandera" como
uno de los límites de Canero, Lug, Parr. de S. Miguel de Canero, Con. de
Luarca. 

LAZOS. Sin identificar. 

LLAMAS. Caben dos identificaciones posibles: 

- Llamas del Mouro, Lug., Parr. de S. Martín de Sierra, Con. de Cangas
de Narcea. 

- Llamas, Ald., Parr. de Sta. Mª Magdalena de Cangas, Con. de Cangas
de Narcea. 

MAGARIN. Lug., Parr. de S. Martín de Semproniana, Con. de Tineo. 

MALLEZA. Lug., Parr. de S. Juan Bautista de Malleza, Con. de Salas. 

MERILLES. Lug., Parr. de S. Pedro de Merillés, Con. de Tineo. 

MIRALLO. Caben dos identificaciones posibles: 

- Mirallo de Arriba, Ald., Parr. de S. Facundo de Mirallo, Con. de
Tineo. 

- Mirallo de Abajo, Lug., Parr. de S. José de Pozón, Con. de Tineo. 

MOHANES. Lug., Parr. de Santiago, Con. de Luarca.
ONON. Caser., Parr. de S. Julián de Onón, Con. de Cangas de Narcea. 

ORIL. Sin identificar.

PAREDES. Lug., Parr. de S. Pedro de Paredes, Con. de Luarca. 

PESQUERA. Teniendo en cuenta que el escribano lo localiza sobre el río
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Esse y que documentalmente consta como límite de Comás y folgueras de Comás, 
podemos situarlo en la parroquia de S. Miguel de Bárcena, concejo de Tineo. 

PIÑERA. Lug., Parr. de S. Acisclo de Piñera, Con. de Cangas de Narcea. 

PIÑERA. Lug., Parr. de Sta. Mª de Piñera, Con. de Cudillero. 

PONTE. Lug., Parr. de S. Julián de Ponte, Con de Tineo. 

PREDIELLO de PERPERA. Caser., Parr. de Sta. Mª de la Regla, Con. de 
Cangas de N arcea. 

POSADA. Caben dos identificaciones posibles: 

- Posada de Rengos, Lug., Parr. de Sta. Mª de Posada, Con. de Cangas
de Narcea. 

- Posada de Besullo, Ald., Parr. de S. Martín de Besullo, Con. de 
Cangas de N arcea. 

QUINT ANILLA. Lug., Parr. de S. Julián de Ponte, Con. de Tineo. 

ROBLEDO. Caser., Parr. de S. Antolín de Obona, Con. de Tineo. 

ROBLEDO de SIERRA. Caben las siguientes identificaciones posibles: 

- Robledo de Tainás, Lug., Parr. de S. Esteban de Tainás, Con. de 
Cangas de Narcea. 

- Robledo de S. Cristóbal, Lug., Parr. de S. Cristóbal de Entreviñas,
Con. de Cangas de Narcea. 

- Robledo de Viforco, Ald., Parr. de S. Mamés de Tebongo, Con. de 
Cangas de Narcea. 

SAN FAGONDO. Ald., Parr. de S. Facundo de Mirallo, Con. de Tineo. 

SAN JUSTO. Caser., Parr. de Santiago, Con. de Luarca. 

SAN MARTIN DE LLANEZES. Ald., Parr. de Sta. Mª de la Barca, Con. 
de Tineo. 

SAN MARTIN DE SELORIO. Sin identificar. 

SANTA MARINA DE VARDOLES. Caser., Parr. de S. José de Pozón, 
Con. de Tineo. 

SANTA OLA Y A. Caben dos identificaciones posibles: 

- Lug., Parr. de Sta. Eulalia de Tineo, Con. de Tineo.

- Caser., Parr. de Sta. Eulalia de Miño, Con. de Tineo.
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SEMELLON. Caser., Parr. de Sta. Mª de Arganza, Con. de Tineo. 
SETENES. Lug., Parr. de Santiago, Con. de Luarca. 
SOBERAN. Lug., Parr. de S. Esteban de Relamiego, Con. de Tineo. 
SOTO DE LLANEZES. Lug., Parr. de Sta. Mª de la Barca, Con. de Tineo. 
V AL DE ESPINA. Sin identificar. 
VALLE DE ANDRIAS. Sin identificar. 
VALLE DE VELLIDO. Sin identificar. 

VALLE, VALLES. En los documentos a que se refiere el documento 
objeto de este estudio se hace alusión repetidas veces a los topónimos Valle y 
Valles, localizados por el escribano en los concejos de Tineo y Cangas de 
Narcea. Se trata de topónimos muy comunes y, por tanto, difíciles de identifi-
car: únicamente en el caso de Valles sobre el río Gera podemos pensar que se 
trata de Valles del Teso, Lug., Parr. de S. Esteban de Relamiego, Con. de 
Tineo. 

V ARDOLES. Lug., Parr. de S. Juan de Pozón, Con. de Tineo. 

VEGA. Se proponen las identificaciones siguientes: 
- Vegameoro, Ald., Parr. de S. Julián de Arbás, Con. de Cangas de 

Narcea. 
- Vega de Rey, Ald., Parr. de S. Julián de Arbás, Con. de Cangas de 

Narcea. 
VENTULIANA. Sin identificar. 
VIESCAS. Lug., Parr. de Sta. Mª de Carceda, Con. de Cangas de Narcea. 
El texto se refiere a Viescas de Sierra en términos de Villaquirán. 

Considerando que Sierra hace referencia al Arciprestazgo de Sierra no parece 
haber duda en la identificación propuesta, aunque entraríamos en contradic-
ción con la segunda parte del párrafo -véase Villaquirán-. Quizá se trate de 
otro Villaquirán, en Sierra, o de un error del escribano. 

VILLA. Sin identificar. 
VILLA DEL VALLE. Sin identificar. 
VILLAQUIRAN. Ald., Parr .. de Sta. Mª de Villacibrán, Con. de Cangas 

de Narcea. 
VILLANUEV A. Lug., Parr. de S. Miguel de Trevías, Con. de Cangas de 

Narcea. 
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VILLANUEV A. Lug., Parr. de S. Miguel de Trevías, Con. de Luarca. 

VILLAR de V ARDOLES. Caser., Parr. de S. José de Pozón, Con. de 
Tineo. 

VILLAR DE MIRA YO. El territorio de Mirallo en la Edad Media com-
prendía aproximadamente las actuales parroquias de S. José de Pozón, S. Félix 
de Mirallo y S. Facundo de Mirallo, lo que nos llevaría a proponer la misma 
identificación que en el caso anterior -Vi l la r  de Sapos-,  aunque sin descar-
tar la posibilidad de que Villar de Vardoles pueda localizarse no en la parro-
quia de S. José de Pozón, sino en la antigua parroquia de Sta. Mª de Berduela. 

VILLAZON. Ald., Parr. de Santiago de Villazón, Con. de Salas. 

11 

A.R.CH.V., Secc., Pleitos Civiles, Varela-fenecidos, C. 3.664-1. 

1199, marza. 

Pedro Pelaiz dona al abad y convento de Santa María de Obona, después 
de su muerte, la villa de Urria y la parte que le corresponde en la villa de 
Posada. 

A.R.CH.V., Secc., Pergaminos, Carpeta 45, Perg. nª 11. 

1248, septiembre 

Diego Pitala y su mujer Marina Alvarez con sus hijas El vira Díaz y Urraca 
Díaz, venden al abad y convento de Santa María de Obona la cuarta parte de la 
villa de Posada por precio de 300 maravedís y siete juguerías en Cangas. 

A.R.CH.V., Secc., Pergaminos, Carpeta 45, Perg. nº 15. 

1256, septiembre JO. 

D. lohán Gonsalviz, monje de Obona, Martín Vermudiz de la Pobla y
Domingo Pérez de la Barca, archipresbiter, mandadores entre el monasterio de 
Santa María de Obona y el concejo de la Pobla de Tineo, acuerdan que ambas 
partes partan ciertas heredades en litigio. 

A.R.CH.V., Secc., Pergaminos, Carpeta 45, Perg. nº 9. 

1286 

Sentencia sobre un apostal en el río Narcea, en términos de Posada. 

A.R.CH.V., Secc., Pergaminos, Carpeta 45, Perg. nª 16. 
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1303, abril l. 

El abad y convento de Santa María de Obona dan a Pedro Pérez y a su 
mujer Mayor Pérez, a su hermana Aldon a Pérez y a su sobrino Pedro 
González la viñña de la Ponte en Posada, como hasta ahora la llevaban, por la 
mitad del vino de renta al año, y el ta o de Bustiello por el tercio del vino de 
renta. A Pedro Pérez y su mujer la viña de Texeda, en Posada, por la misma 
renta. 

A.R.CH. V., Secc., Pergaminos, Carpeta 45, Perg. nº 1 O. 

1321, enero 4. Obona 

Gonzalo Ferrández, morador en Posada, recibe del abad y convento de 
Santa María de Obona una viña en Posada por la mitad del vino de renta al 
año. 

A.R.CH.V., Secc., Pergaminos, Carpeta 45, Perg. nº 8. 

1422, enero 4. Obona 

El abad y convento de Santa María de Obona aforan con carácter vitali-
cio a Juan Marcos, morador en la Puebla de Tineo, a su mujer Inés Alvarez y 
a sus hijos siete viñas en Posada por 40 maravedís de renta al año. 

A.R.CH.V., Secc., Pergaminos, Carpeta 45, Perg. nº 6. 

1433, abril 8. Obona 

El abad y convento de Santa María de Obona aforan a Alvar García, a su 
mujer María Martínez y a toda su progenie, y a Diego Fernández, a su mujer 
y a toda su progenie por siempre y para que lo partan por medio cuatro here-
damientos plantados y por plantar en Posada. Con la obligación de que los 
planten de viñas y paguen un cuarto del vino de renta al año. 

A.R.CH.V., Secc., Pergaminos, Carpeta 45, perg. nº 7. 

1433, mayo 14. Obona. 

El abad y convento de Santa María de Obona aforan a Alvar García de 
Posada, a su mujer María Martínez, a su hijo Juan y a toda su progenie por siem-
pre tres tierras en Posada para plantar viñas por un quinto del vino de renta al año. 

A.R.CH.V., Secc., Pergaminos, Carpeta 45, nª 12. 

Sin fecha 

Pedro Sierra toma en arriendo del monasterio de Santa María de Obona 
para sí, su mujer Aldon a Pérez y sus hijos, por siempre, como lo había lleva-
do su padre, el préstamo de la villa de Posada por 24 maravedís, 2 gallinas, un 
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tercio del vino y 2 lampreas o 4 gallinas por ellas de renta al año. El préstamo 
incluye una casa, un hórreo, un lagar y un corral. 

A.R.CH.V., Secc., Pergaminos, Carpeta 45, Perg. nº 14. 

1460/6? 

El abad y convento de Santa María de Obona aforan dos viñas en Posada. 

111 

A.R.CH.V., Secc., Pergaminos, Carpeta 45, Perg. nº 13. 

1361, enero 24. Obona 

Disposiciones testamentarias otorgadas por Guillén García, caballero 
morador en la Pola de Tineo, a favor del monasterio de Santa María de Obona. 
Deja 200 maravedís de renta anual para que se digan diez aniversarios al año, 
el día primero de cada mes, por su alma y la de Teresa Rodríguez y Teresa 
Sánchez, que fueron sus mujeres. Incluye toda una serie de disposiciones para 
garantizar el pago de dicha renta. Manda además que se digan otros dos ani-
versarios por los heredamientos que ofreció en varias feligresías del concejo 
de Tineo, y por la juguería de Caborno y el derecho que tenía Teresa 
Rodríguez en el mollión de Las Arcas en Términos de Caborno, concejo de 
Valdés. 

Es un traslado del s. XVI 
1362, julio 13. Tineo 

Disposiciones testamentarias de Guillén García, morador en la Pola de 
Tineo. Incluye la donación a favor del monasterio de Santa María de Obona 
de las heredades que Teresa Rodríguez, su mujer, tenía en Bal de Sangoñedo 
con las viñas de Aguera de Arganza a la muerte de su hijo y heredero Diego 
García. Hasta entonces manda se pague al monasterio una renta anual de 600 
maravedís para que se digan dos misas diarias por sus almas. 

Es un traslado del s. XVII. 
1498, marza 3. 

Carta de acuerdo entre Marcos Alvarez, abad del monasterio de Santa 
María de Obona, y María Ferrández de Tineo para hacer averiguaciones sobre 
la jurisdicción del coto de Sangoñedo. 

Original en pergamino. 
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DOS LIBROS CORALES DEL ANTIGUO MONASTERIO 
BENEDICTINO DE SAN ANTOLIN DE BEDON 

(LLANES) 

José Mª Patac de las Traviesas S.J. 
Bibliotecario del Colegio de la Inmaculada. Gijón 

El Monasterio de San Antolín de Bedón, estaba situado en uno de los 
lugares más pintorescos del concejo de Llanes. La historia de su origen y 
fundación está mezclada con la leyenda. Se sabe que su origen se remonta 
a comienzos del siglo XVI. Poco había de durar este Monasterio como in-
dependiente, pues en 1534 el Papa Paulo 111 unía definitivamente el Mo-
nasterio al de Celorio, pasando a ese la comunidad de San Antolín, que-
dando el primero convertido en priorato y atendido por un solo monje, 
que dependía del convento de Celorio y que atendía al mismo tiempo las 
parroquias de los pueblos de Naves, Rales y San Martín. Pronto el Monas-
terio quedó completamente abandonado, lo que avocó a su completa rui-
na; se salvó únicamente su hermosa Iglesia de ejemplar estructura románi-
ca. 

En 1822 se llevó a cabo la venta de todos los bienes que habían perte-
necido al Monasterio, con excepción de la iglesia y se autorizaba su demo-
lición; acto este al que se opuso tenazmente la Comisión Provincial de Mo-
numentos de Asturias y con la eficaz intervención del Sr. Obispo Sanz y 
Forés, se llegó en 1855 a la revocación de este primer acuerdo; con este 
motivo se realizaron entonces las reparaciones, que se consideraron más 
urgentes para la salvación de este hermoso monumento románico. 

Son cuatro los libros corales que se conservan del antiguo convento 
benedictino de San Antolín de Bedón. Dos de ellos están actualmente en 
el Archivo H. Diocesano de Oviedo, provenientes de un legado de la per-
sona que los adquirió de la familia Posada de Llanes. Antecesores de esta 
familia habían adquirido los bienes de este Monasterio, después de su de-
samortización. Estos libros corales, junto con otros manuscritos de menor 
entidad, pero de indudable valor histórico, por referirse alguno de ellos a 
la historia del Monasterio, y numerosos libros impresos, principalmente 
del siglo XVII, quedaron, no se cómo, en poder de la familia, que había 
adquirido dichos bienes. Esto no es muy de extrañar dado el desbarajuste 
con que se llevó a cabo la desamortización. Los libros y manuscritos que 
poseía la familia de Posada (Llanes), en cuyo poder se encontraban, pasa-
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ron a manos de coleccionistas particulares. Algunos de estos libros eran 
manuscritos y de carácter histórico, como un diario del monasterio, yo los 
llegué a conocer y aun leer alguno de ellos, pero ignoro donde han ido a pa-
rar, aunque me sospecho que alguno, ha ido a manos de algún coleccionis-
ta de Gijón, y que en cierta ocasión habló conmigo, diciéndome que en su 
poder tenía algunos documentos de San Antolín; pero entonces no tuve yo 
la precaución de anotar quién era el que los tenía, pensando ocuparme de 
ellos más adelante. Los dos libros corales son dos antifonarios, creo que los 
mejores y más completos de los cuatro, que se conservaban de San Anto-
lín; ambos tienen encuadernación de la época, con pastas de madera, fo-
rradas de cuero y con herrajes de adorno y protección y con ejes para faci-
litar su manejo en los grandes atriles. El antifonario mayor, tiene un tama-
ño de 56 X 81 cm., con herrajes en hierro y latón. Está foliado en retro y 
verso y todas sus hojas son en pergamino; su foliación empieza en el folio 
126 r. Las primeras antífonas son In Nativitate Domini; el antifonario ter-
mina en el folio 222 v. con la fiesta de San Pedro y San Pablo. En el último 
folio hay un pequeño índice de antífonas. En las contratapas hay pegados 
cuatro pergaminos, sin duda de otro libro coral más pequeño, de 34 x 38. 
Faltan algunas hojas. Los pentagramas musicales, en los dos libros corales, 
son los normales en esta clase de libros. Son especialmente interesantes las 
letras capitales, algunas de bastante calidad. 

El segundo antifonario es de tamaño más pequeño, con hojas igual-
mente en pergamino de tamaño 39 X 56. No obstante es de mucho mayor 
peso. Tiene como el anterior tapas de madera forradas de cuero, pero este 
cuero se encuentra en muy mal estado y como el anterior está dotado de 
fuertes herrajes. Tiene actualmente 238 hojas r. v. todas numeradas. 

El libro empieza con la liturgia de Santa Inés, continua con la fiesta de 
la Purificación y termina con las vísperas de la festividad de San Felipe de 
Neri. Al final del libro hay una hoja de papel, en muy mal estado con un ín-
dice alfabético, no siempre legible, de todos los himnos. En las contratapas 
hay cuatro pergaminos pegados a la madera de 24 X 38 cm y otro pegado 
encima de los dos de la tapa posterior y de 39 x 56 cm. 

Los pergaminos se encuentran en bastante buen estado, excepto los 
primeros. Algunas hojas están rotas. Han sido arrancadas o cortadas unas 
diez hojas y los cortes afectan a algunas otras de las que quedan. Sin duda 
estas hojas están en alguna casa, como adorno, formando pantallas de al-
gunas lámparas decorativas. En este antifonario son especialmente intere-
santes las letras capitales, de mejor calidad que las del antifonario mayor. 
Este libro tiene en alguna parte una doble numeración complementaria, 
que da la impresión de que el antifonario había sido confeccionado a partir 
de otros dos o tres. 
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UN FORMULARIO MONASTICO DEL S. XVI: SANTO 
TORIBIO DE LIEBANA 

Angel Riesco Terrero 
Catedrático de la Universidad de Madrid 

INTRODUCCION 

En pleno período visigodo, sin que pueda precisarse la fecha exacta, 
surge en las faldas de los Picos de Europa, no lejos de Potes, el monasterio 
benedictino de San Martín, más tarde (s. XII) dedicado a Santo Toribio de 
Liébana, a quien se reconoce, si no como fundador, al menos como restau-
rador y reformador de dicho cenobio. 

En este monasterio, con categoría eclesiástica de «priorato» autóno-
mo, en unas épocas, y filial y dependiente de Oña o de la Congregación de 
San Benito de Valladolid y de la sede episcopal de León, en otras, vivieron 
y se santificaron hasta el momento de la exclaustración, en el siglo pasado, 
numerosos monjes, la mayoría muertos en el anonimato. 

Sin embargo, el cenobio lebaniego se hizo muy pronto célebre (s. 
VIII): 1 º) por su florecimiento religioso y por el apoyo y atenciones de que 
fue objeto tanto por parte de reyes y nobles, como del pueblo llano, extre-
mos acreditados en diplomas, donaciones y privilegios; 2° ) por la fama uni-
versal de que, en la actualidad, goza uno de sus monjes más preclaros y 
eruditos, el enigmático San Beato de Liébana, autor de los «Comentarios 
al Apocalipsis de San Juan», vulgarmente conocidos con el nombre de 
«Beatos» y estrechamente relacionado con Eterio en la impugnación de las 
doctrinas heréticas de Elipando y Félix de Urge!; 3° ) por su hospital: «San 
Lázaro» y alberguería (hospedería monástica), y, finalmente, 4° ) por la 
existencia en él, desde el medievo, de la reliquia de la Santa Cruz, que, 
junto con el sepulcro y restos de Santo Toribio, convirtieron a este monas-
terio en centro importante de culto, oración y penitencia y, sobre todo, en 
santuario de peregrinaciones populares 1• 

1 Sobre este monasterio se han escrito numerosos trabajos históricos, jurídico-diplomáticos, 
institucionales y de carácter feudal, etc. Baste citar las obras y artículos de Gautier-Dalche 
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Aunque Ambrosio de Morales en su «Viaje a los Reynos de León 
Galicia y Principado de Asturias», realizado oficialmente por orden de Fe: 
lipe 11, dice textualmente, refiriéndose a Santo Toribio de Liébana: «No 
hay (en dicho monasterio) libros ningunos», sin embargo, en las «Funda-
ciones monásticas de San Benito» (a. 1651) de P. de Sandoval, en los diplo-
mas conservados y, especialmente, en el «Cartulario» (A.H.N., Cod. 
1274, sig. ant. 990B) y en el inventario de bienes de dicho cenobio hecho 
por su prior don Toribio a principios del siglo XIV (a. 1316), se nos habla 
expresamente de la «librería o estudio monástico» y de los «los libros nue-
vos y viejos», señalando, entre otros, «4 domingales y libros de lecciones y 
del canto, un santoralejo de canto, 1 domingal de canto, 2 santorales de 
lecciones y del canto, 2 misales, 3 sobrealtares, un libro epistolero y evan-
geliario, 3 oficieros, 1 presero o manual de preces y oraciones para quien 
preside y dirige el culto, 2 salterios, unas costumbres, un libro de bautizar, 
otro libro de San Isidro (S. Isidoro), otro libro con la historia de Santo To-
ribio y de otros Santos, un manual de tabla y de batear, con oraciones y ofi-
cios diversos y, finalmente, un libro en letra toledana con sermones»2• 

Mi comunicación -primicias de un estudio diplomático más profun-
do y amplio que espero concluir en fecha próxima- se limita a ofrecer al-
gunas noticias sobre un formulario monástico del siglo XVI, conservado 
en la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 7755), procedente del priorato 
de Santo Toribio de Liébana. 

Este formulario jurídico, como tantos otros libros y escrituras perte-
necientes a las Ordenes monásticas, en unos casos, todavía vigentes y, en 
otros, totalmente desaparecidas por distintos azares de la vida: expropia-
ciones, ventas, robos, guerras, donaciones, refundiciones monásticas, 
traslados ... , pero fundamentalmente, a consecuencia de la desamortiza-
ción y exclaustraciones sufridas a lo largo del tiempo, está lejos de sus pro-
pietarios y fuera del lugar de origen. En el caso del manuscrito 7755 de la 
Biblioteca Nacional, incorporado a este centro cultural y bibliográfico en 
fecha incierta, no sabemos cómo ni cuándo salió del priorato lebaniego, ni 
por qué no se quedó en la Biblioteca de la R. Academia de la Historia o en 
el Archivo Histórico Nacional. Lo cierto es que se salvó de la catástrofe y 
desaparición y ha llegado a nosotros en buen estado de conservación. Aun-
que incompleto, constituye una fuente histórica importante para el conocí-

(a. 1965), E. Jusué (aa. 1904-1921), M. Escagedo (a. 1918), T. Moral (a. 1973) y, sobre todo. 
L. Sánchez Belda, autor del «Cartulario y Documentación» de Santo Toribio (a. 1948) con 
amplia bibliografía en pp. LI-LIII.
2 L. SANCHEZ BELDA. Cartulario de Santo Toribio de Liébana, Madrid 1948. doc. 237, 
pp. 282-285. 
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miento y reconstrucción de la vida jurídico-administrativa y social, tanto 
del cenobio como de las instituciones y personas relacionadas con él. 

Por otro lado, el estudio de un conjunto de modelos escriturarios, ela-
borados día tras día, como consecuencia del desarrollo y defensa de parte 
de las actividades monásticas, permite entrever, aunque sea parcialmente, 
la problemática real del cenobio en una determinada época y, en último 
término, testimonia aspectos jurisdiccionales estereotipados en diversidad 
de contenidos y de tipos documentales, tal vez desconocidos hasta ahora o 
totalmente desaparecidos. 

BREVE DESCRIPCION DEL MS. 7755 

Se trata de un libro manuscrito en papel, de contenido jurídico, en el 
que se integra un conjunto de fórmulas o modelos notariales para la ayuda 
a la confección y tramitación de los principales negocios jurídico-adminis-
trativos y de relación del monasterio de Santo Toribio de Liébana, en unos 
casos, representado por sus priores y subpriores y por el conjunto de 
miembros con voz y voto dentro de la comunidad y, en otros, por autorida-
des, personas e instituciones externas al monasterio pero de las que de al-
gún modo dependió o con las que mantuvo determinado trato. 

Este manual de curia u oficina monástica está escrito en apretada letra 
cortesana de pequeño módulo, con elementos gotizantes de la humástica 
corriente del primer cuarto del siglo XVI. La reina doña Juana I y su hijo 
don Carlos I, el PP. Julio II y los priores, subpriores y abades a que hacen 
referencia los textos, corresponden sin excepción a los 25 primeros años 
del siglo XVI. Su escritura, de buena caligrafía, pertenece a una sola 
mano, excepto las anotaciones e intercalados añadidos con posterioridad 
y, sobre todo, el último modelo o fórmula de 20 de junio de 1522, denomi-
nada «Reverendas», es decir, «literae dimissoriae» o licencias emitidas por 
el prior, Fray Pedro, y rubricadas por el notario apostólico Pedro de Val-
derrama, en favor de un monje que debía ser ordenado de presbítero. Di-
cha fórmula, colocada tras el «explicit» del formulario, que concluye con la 
expresión: «DEO GRATIAS» (f. 40v, sin fol.) está escrita en letra huma-
nística corriente y lleva --como si se tratase de un original- las firmas y 
rúbricas del otorgante y del notario que convalida y ratifica el escrito. 

El texto del formulario constituye, en la actualidad, un libro encua-
dernado encartoné moderno, color ocre grisáceo o ceniza, con refuerzos 
en los 4 ángulos y en la lomera. Sus medidas totales son: de 30,5 X 20,5 
cms. y, en cuanto al cuerpo de escritura, encuadrada, aunque no toda, en 
recuadro a punta seca, y delimitado, a derecha e izquierda, por líneas ver-
ticales simples y horizontales, también simples, salvo en casos excepciona-
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les que son dobles, en la parte superior e inferior, tiene una extensión de 
22,5 x 16,5 cms., espacio que no siempre se respeta y, en algunos casos, 
queda sin completarse o se sobrepasa con una o dos líneas más en la parte 
inicial y final del folio. Las 58 fórmulas o modelos de que se compone care-
cen de numeración. 

El manuscrito consta de 2 fascículos o cuadernillos de 10 bifolios cada 
uno, con un total de 40 folios que, al principio, o no estuvieron encuader-
nados o, a lo más gozaron de simple guarda protectora, que pudo ser de 
pergamino o de papal grueso, desaparecidos con el correr del tiempo y 
como consecuencia del desgaste y el deterioro por el uso. 

Los folios, escritos por anverso y reverso, más 2 folios en blanco del 
inicio y los dos finales, colocados como guardas, de que se compone el for-
mulario, no están foliados ni paginados de forma progresiva y normal. 
Existe, sin embargo en él un sistema de foliación peculiar que no se atiene 
ni al orden de folios o páginas ni al de pliego o cuadernillos. 

Al estructurar los cuadernillos y, en consecuencia, el libro, el copista 
o copistas de estas fórmulas se limitaron a foliar los 10 primeros folios de 
cada fascículo con numeración romana, colocando esta signatura en el án-
gulo derecho del margen inferior, dejando los 10 siguientes sin numera-
ción alguna, para iniciar de nuevo del I al X en el segundo cuadernillo y fi-
nalizar los últimos 10 folios sin ningún tipo de numeración o signatura.

Se trata, en efecto, de una foliación discontinua que afecta exclusiva-
mente al recto de la primera cara de cada bifolio y deja sin numeración la 
segunda, a partir del folio 1 lr-v, a lo largo de los dos cuadernos. Probable-
mente la influencia del nuevo sistema y técnica, aplicados a los incunables, 
sustitutiva de los peculiares de los códices y manuscritos antiguos, en or-
den a la formación y foliación de los pliegos de los cuadernillos dejaron su 
huella en este formulario manuscrito, foliado sólo en la primera parte o 
primera mitad de cada uno de los 2 cuadernillos de que consta y sin nume-
ración o signatura en la segunda parte de cada cuaderno o fascículo. 

El manuscrito goza de amplios márgenes en blanco con las siguientes 
medidas: 3,5 cms. el superior, 5,5 cms. el inferior, 2,5 cms. el interior y 3,5 
cms. el exterior o derecho. Su estado de conservación, tras la sencilla res-
tauración a que fue sometido, puede calificarse de bueno, sin que falten 
manchas de tinta y, principalmente, de humedad, tanto en el texto como 
en los bordes. 

Está escrito a línea tendida sin pautas visibles. Su letra, como queda 
ya dicho, es pequeña y apretada y la separación entre línea y línea es esca-
sa, oscilando el número de líneas entre 35 y 40, según que el folio lleve o no 
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titulillos destacados con el consiguiente brevete jurídico que precede a la 
fórmula correspondiente. 

En la actualidad, el formulario carece de título inicial e «incipit», no 
así de «explicit». Seguramente, junto con las tapas protectoras de la primi-
tiva encuadernacin se perdieron los primeros folios y hasta - c o m o  sospe-
c h o - puede haber desaparecido uno o más cuadernillos. De haber estado 
numeradas las distintas fórmulas o modelos sabríamos, efectivamente, 
hasta qué punto ha afectado a su integridad esta falta. 

Pienso que la carencia de «incipit», y quizás de primeros folios y hasta 
de cuadernillo o cuadernillos desaparecidos, ha sido la causa de que este 
manuscrito acéfalo e incompleto haya pasado desapercibio a estudiosos y 
archiveros o bibliotecarios catalogadores y de que sus fórmulas permanez-
can hasta ahora inéditas. 

La limitación numérica de modelos o fórmulas reflejadas en estema-
nuscrito, si comparamos su extensión y variedad con otros formularios 
episcopales y notariales de los siglos XV-XVI, sorprende un poco, tenien-
do en cuenta la masa documental y libraria relativa a Santo Toribio de Lié-
bana, conservada en el Archivo Histórico Nacional y en su «Cartulario»3 . 

Por lo que se refiere a la ornamentación, el Ms. es de gran sencillez y 
carece prácticamente de elementos ornamentales de todo tipo. Quizás lo 
único destacable, en el aspecto artístico, sean algunas iniciales de adorno y 
letras extragrandes de sabor pregótico e insular, trazadas a plumilla con 
rasgueos de adorno en el interior, v.gr. C, D, E, P ... para destacar el inicio 
de las fórmulas o coincidiendo con el encabezamiento de párrafo. 

Los titulillos, del mismo color sepia y dimensiones que el resto del tex-
to, se colocan, fuera del texto en lugar preferente, dejando un espacio de 2 
centímetros entre el brevete y el texto de escritura o modelo correspon-
diente. 

No existen rúbricas ni tampoco -sa lvo raras excepciones- anotacio-
nes interlineares o marginales. Sólo se advierten, en los márgenes y a lo 
largo del texto, algunas cruces y signos de párrafo, de separación o llamada 
de atención. 

3 Sánchez Belda reseña como núcleo central de la documentación lebaniega, conservada en 
el AHN de Madrid, 29 legajos, 350 diplomas en pergamino y varios libros de cuentas, propie-
dades, apeos ... que junto con los 576 docs. transcritos o reseñados y, en buena parte, insertos 
en el «Cartulario de Liébana» constituyen un rico exponente documental de la actividad mo-
nástica. L. SANCHEZ BELDA,  Cartulario de Santo Toribio de Liébana, o.a.e., pp. 
XXXIX-XLIV. 
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Creo que no se puede hablar de medias rúbricas notariales para evitar 
añadidos, alteraciones, etc., aunque algunos folios presentan en el margen 
inferior, bajo el texto, 3 ó 4 signos especiales, representados por nuestro 
igual(=). 

El signo fundamental de puntuación que utiliza el escriba es el punto, 
con valor múltiple de: coma, punto y coma, punto y seguido o punto y 
aparte, según los casos. Los signos de párrafo o separación dentro del tex-
to, en su mayoría, corresponden a otras manos y son posteriores, lo mismo 
que las notas interlineares, marginales o añadidas de los fols. lür-llr, sin 
foliar (Ier cuadernillo) y, sobre todo, la sigla: «C.I.C.» del folio 22 sin fol. 
(margen superior izq. del mismo cuadernillo), que yo interpreto como: 
«Codex, corpus o canon Iuris Canonici». 

El uso de la raya oblicua(/), en final de línea y en palabras cortadas 
que continúan en la siguiente, aunque se utiliza con el valor de nuestro pe-
queño guión horizontal, para indicar la división o separación de sílabas y 
letras de una palabra que no cabe entera en el renglón, no es constante ni 
uniforme. Este mismo signo junto con la raya horizontal prolongada se uti-
liza también para corregir y tachar letras, sílabas o palabras equivocadas. 

La doble barra oblicua, sencilla o cruzada, es también de mano poste-
rior y sirve, tanto para subrayar una palabra o expresión más amplia, como 
para llamar la atención del lector y, tal vez, para indicar que lo incluido en-
tre esa especie de comillas debería separarse del párrafo precedente como 
si se tratase de punto y aparte. 

No existen acentos ni signos de entonación. Abundan en cambio las 
abreviaturas por siglas, suspensión impura, contracción y por letras y sig-
nos sobrepuyestos, conforme al sistema característico de la letra cortesa-
na. 

Es frecuente la cedilla corta y muy abundantes los rasgueos termina-
les, lo envolventes y voladizos, en unos casos, con valor de signos abrevia-
tivos y, en otros, como simple adorno. 

EPOCA Y CONTENIDO DOCUMENTAL 

Por tratarse de un formulario encuadrado en la técnica manualística 
no del «Ars dictandi», sino del «Ars notaria», en vigor, al menos, desde la 
alta Edad Media, las fórmulas o modelos contenidos en él, para facilitar la 
elaboración y expedición de los principales negocios jurídicos y adminis-
trativos del monasterio: contratos, demandas, licencias, cartas, colaciones 
canónicas de beneficios, apelaciones judiciales, laudos arbitrales ... , no pa-
san de fórmulas y modelos escuetos, es decir, sin ninguna explicación doc-
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trina! o práctica. En la mayoría de los casos están estructurados en forma 
concreta y proceden y reflejan actuaciones y asuntos no hipotéticos sino 
reales, tramitados y defendidos, dentro o fuera del monasterio, pero siem-
pre relacionados con sus intereses particulares, con fechas total o parcial-
mente explicitadas y concretas o fácilmente determinables por el tenor y 
circunstancias a que se alude en el texto. 

Del arquetipo de muchas de estas actuaciones jurídicas, sustanciadas 
por el prior y monjes de Santo Toribio y por el notario principal y notarios 
ocasionales del monasterio o por otros abades, autoridades y oficiales ecle-
siáticos, con quienes tuvieron alguna relación y dependencia, se extrajo, 
con ligeras modificaciones, el armazón y estructura del negocio o asunto 
concreto escriturado. En unos casos, se explicitan los nombres propios de 
personas y lugares, pero con bastante frecuencia, se omiten los de los otor-
gantes e intervinientes, representándolos con siglas genéricas: N.N. o N. 
de N. De este modo, dichos modelos podrían servir de pauta y ayuda a 
quienes, en lo sucesivo, por razón de oficio, correspondiera dentro de la 
Comunidad monástica, la elaboración formal y su plasmación material o 
escrituración de negocios y tipos documentales idénticos o muy parecidos 
en cuanto o contenido, estructura y formalidades tipológicas. 

Es posible que determinados modelos, sobre todo los más lejanos de 
las realidades concretas y, por lo general, más abstractos, cuyas fórmulas 
servían para asuntos tanto civiles como eclesiásticos y, en consecuencia, 
comunes a notarios civiles: reales, públicos del número, concejiles, etc., y 
eclesiásticos: apostólicos, episcopales, monásticos, capitulares, de curia, 
etc., procedan, no de la praxis ordinaria y usual del personal vinculado a la 
curia jurídico-administrativa, sino más bien de otros formularios y manua-
les modélicos existentes en abadías y monasterios de mayor relieve o en 
cualquier oficina pública del cuerpo notarial4• 

De las 58 fórmulas de modelos documentales copiadas en el formula-
rio de Santo Toribio, algunas, las menos, están datadas en el protocolo ini-
cial o en el escatocolo con todos los elementos propios de la época: lugar, 
día, mes y año, v. gr. fórmulas 23, 28, 57 y 58, ff. 16v-17r., 19v-20r., 40r-v., 

4 G.M.  de BROCA,  Manual de «formularios», Barcelona 1935. J .  BONO HUERTA, «Los 
formularios españoles de los siglos XVI ,  XVII y XVIII», Anales de la Academia Matritense 
del Notariado n. 22, 1979, 28-318. J .  GARCIA-GRANERO FERNANDEZ, «Formularios 
notariales de los siglos XIII al XVI», Anales de la Academia Matritense del Notariado n. 22, 
I, 1979, 227-228. Mª .L . CABANES C A  T A L A ,  «Un formulario notarial conservado en Jijo-
na (s. XVI)», Revista del Instituto de Estudios Alicantinos n. 40, 1983, 69-88. P .M. ,  COR-
TES Formularium diversorum instrumentorum. Un formularí notarial valencia del seg/e XV, 
Sueca 1986. 
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y 40v.; en otras, o no existe la data o está incompleta en algunos de sus ele-
mentos como puede ser el lugar, el día, el mes o el año. No suelen omitirse 
los millares y centenas, pero sí las decenas y unidades expresadas en exten-
so o con numerales romanos, casi siempre por el sistema moderno o año 
del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo «de mili e quinientos o 
MD ... e n. años etc. » . Por razón de la referencia y datos contenidos en las 
fórmulas, ninguna es anterior al 1500 ni posterior al 1522, fallando más la 
data en los modelos más próximos a la «noticia» o simple carta de contesta-
ción y relación que en los contratos, demandas, nombramientos, tomas de 
posesión y sentencias. 

Las fórmulas datadas con fecha completa en cuanto al año, van -
como queda indicado-de 1500 (fórmula n. 4, f. 3v., 1 er cuad.) al 1522 (fór-
mula final n. 59, f. 40v., 2° cuad.), pero dado que la mayoría de éstas co-
rresponden a la centuria décimo sexta y son muy pocas las que carecen de 
elementos cronológicos mínimos, pienso que el formulario, escrito en su 
totalidad, salvo como indiqué antes, su última fórmula, por una sola mano 
y, probablemente, de forma continuada y en un espacio corto de tiempo, 
pertenece de lleno al primer cuarto del siglo XVI y, en el supuesto de que 
algunas fórmulas carentes de fecha pudieran remontarse a los últimos años 
del s. XV, por razón de su grafía y sistema escriturario, tipo de papel, dis-
tribución y encuadratura del texto, confección de los fascículos, formato, 
sistema de rayado, signaturas, foliación, etc., todo hace pensar en el siglo 
XVI. 

La mayor parte de estas escrituras contienen denuncias, apelaciones, 
concesiones de poder para pleitear o representar al monasterio, colaciones 
y tomas de posesión de beneficios eclesiásticos, advertencias e inhibiciones 
a instituciones, procuradores y jueces, licencias, acuerdos, compraventas, 
censos, división de frutos, ofrendas y limosnas y otra serie de actuaciones 
jurídico-administrativas, encaminadas a la defensa de los derechos monás-
ticos y a la solución de los problemas surgidos en relación con los concejos 
y merindades limítrofes: Liébana, Saldaña, Potes, Lebeña ... , o con la 
Abadía de Oña y los obispos, arcedianos, arciprestes e iglesias vinculados 
directa o indirectamente a la sede de León. 

TIPO LOGIA JURIDICO-DIPLOMA TICA DE LAS DISTINTAS 
FORMULAS 

Desde el punto de vista jurídico-diplomático y atendiendo tanto al 
contenido o asunto transmitido en dichas fórmulas escriturarias como al 
formato y tipología de que se reviste, la mayoría de los modelos, por no de-
cir la totalidad, pertenecen a la categoría diplomática de «cartas» o «litte-
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rae», tomados estos términos más en sentido jurídico y de interrelación ad-
ministrativa que en el de simple respuesta o noticia. 

No existen «privilegios» propiamente dichos, aunque a veces, se alu-
de a concesiones privilegiadas y graciosas, tanto reales como pontificias. 
Tampoco existen documentos puramente «narrativos-descriptivos» o de 
escueta «noticia», como podrían ser los inventarios, listados o simples na-
rraciones. 

Dentro del tipo genérico de «cartas» destacan: a) escrituras específi-
cas de contratos bilaterales o sinalagmáticos: compraventas, arriendos, 
trueques y cambios, censos ... (Fórmulas nn. 10, 11, 12, 13 y 14); b) las de 
tipo concesional y gracioso: cesiones, donaciones, ofrendas (Fórmulas nn. 
10, 11, 12, 13 y 14); c) testimonios escritos de comisión, delegación o dene-
gación de poderes y servicios v.gr. procuraciones, comisiones e inhibito-
rias (fórmulas nn. 2, 3, 4, 5, 7, 15, 40, 41); d) instrumentos jurídicos de ca-
rácter dispositivo, principalmente procesales y forenses, como son los 
mandatos judiciales de comparecencia y fijación de plazo, las denuncias y 
demandas, las apelaciones, recursos y moniciones, advertencias e inhibi-
ciones y las reivindicaciones de derecho, emplazamientos, sentencias, lau-
dos arbitrales y compromisos pacíficos de avenencia (Fórmulas nn. 16, 17, 
18,19,20,21,27,28,29,30,33,34,35,37,38,42,45,49,51,52,53,54,55, 
56); e) licencias, facultades y cartas testimoniales de presentación y reco-
mendación, principalmente para la recepción de órdenes sagradas de mon-
jes y súbditos del prior y de la comunidad monástica, sin que se excluyan 
totalmente la aceptación y admisión de clérigos beneficiados para ocupar 
determinados oficios y cargos, disfrutar de los frutos y rentas. (Fórmulas 
nn. 22, 58); f) nombramientos eclesiásticos mediante documentos acredi-
tativos, destinados a la presentación, colación, provisión y toma de pose-
sión de oficios y beneficios y de los frutos, rentas y diezmos anejos a los 
mismos, ya se trate de parroquias, capellanías, fundaciones o ermitas 
(Fórmulas nn. 23, 24, 25, 26); g) escrituras impositivas de penas, censuras, 
multas e inhabilitaciones canónicas (Fórmulas nn. 31, 32); h) cartas de par-
tición y división de diezmos, tercios, cuartos y ofrendas beneficiales (Fór-
mulas nn. 3, 43, 44, 46, 48); i) sentencias, autos, laudos arbitrales, concor-
dias y procesos propiamente dichos (Fórmulas nn. 1, 24, 32) y, finalmente, 
j) respuestas de aceptación o rechazo, recurso y apelación a cartas recibi-
das con reclamaciones y actos jurídicos interpuestos contra la comunidad
monástica y sus bienes o contra el propio prior (Fórmulas nn. 33, 36, 39). 

De todos estos modelos, los más típicos y distintivos de la jurisdicción 
y diplomática eclesiástica no pontificia en cuanto a contenido, lenguaje, 
formulación, penas y forma de validación, corresponden: 1) a los docu-
mentos relacionados con las órdenes sagradas: «litterae dimissoriae» y 
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«testimoniales» que en el cartulario se denominan «Reverendas»; 2) a los 
nombramientos: presentaciones, provisiones y colaciones canónicas de 
beneficios eclesiásticos, capellanías y rectorías de iglesas y ermitas, y 3) a 
los punitivos y procesales: excomuniones, censuras, entredichos, anate-
mas e inhabilitaciones de cargos y beneficios. 

CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto en esta descripción catalográfico-diplomática del 
«Formulario de Santo Toribio de Liébana», correspondiente al primer 
cuarto del s. XVI, cuyo texto incompleto se nos ha transmitido en el Ms. 
7755 de la Biblioteca Nacional de Madrid, quiero resaltar, a modo de con-
clusiones, los siguientes puntos: 

1) La importancia histórica, jurídica y diplomática de este conjunto
de modelos escriturarios llenos de noticias y datos, redactados a modo de 
fórmulas o arquitetipos de registros documentales, basados en escrituras e 
instrumentos jurídicos que responden a actos no hipotéticos sino reales. 

2) El sistema peculiar de foliación de este manual, desde el punto de 
vista codicológico al estilo de los primeros incunables, carente de todo tipo 
de explicación doctrinal y técnica, que se reduce a sólo las fórmulas, aun-
que éstas se copian «in extenso» y son tan completas como el propio origi-
nal. 

3) La mezcla y coexistencia de modelos comunes para la tramitación
de asuntos temporales y civiles, v.gr. contratos, poderes, apelaciones ... 
que podrían haberse tomado de cualquier manual de cancillería, curia u 
oficina expedidora: real, episcopal, concejil, notarial, etc., con otros mo-
delos peculiares y estrictamente eclesiásticos, v. gr. licencias y dimisorias, 
nombramientos, tomas de posesión y reparto de frutos, diezmos y ofren-
das beneficiales o pías y, sobre todo, los distintos tipos de penas medicina-
les y vindicativas o censuras, propias de la Iglesia y reguladas en sus cáno-
nes. 

4) La visión humana y social, exclusivamente de los problemas jurídi-
cos, administrativos y temporales, comunes a cualquier otra institución y 
persona no religiosa, que se refleja en estas actuaciones e instrumentos no-
tariales con total omisión de otros aspectos relacionados con la pastoral, la 
vida religiosa, la práctica de los sacramentos, las obras de caridad y miseri-
cordia, el culto público o cualquier otra manifestación de tipo cultural y re-
ligioso, relativo a la recepción de los sacramentos, disposiciones de los pe-
regrinos, actos penitenciales y folklóricos, etc. 
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LIBROS DEL MONASTERIO DE SAN ANDRES 
DEESPINAREDAENELARCHIVODELAPARROQUIA 
DE SAN ANDRES DE VEGA DE ESPINAREDA (LEON) 

A velino Rellán López 
Director del Colegio San Andrés de Vega de Espinareda 

El Monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda es, probable-
mente, una fundación del padre del monacato berciano, San Genadio. 

Aparece claramente documentada su existencia ya organizada cuan-
do su abad Martín, cuyo nombre se conserva en el Tumbo antiguo del Mo-
nasterio de Montes, aparece confirmando donaciones al convento de San 
Pedro en los años 923 y 930. 

Las diversas donaciones y gracias concedidas por reyes y papas hacen 
que el Monasterio se consolide cada vez más. 

El abad Gutierre, fallecido en 1071, introdujo en el Monasterio la Re-
gla de San Benito. « ... Qui prudens monachos hic constituit fore primos/ 
sub norma Sancti consistentes Benedicti», reza su epitafio. Esta norma ri-
gió en adelante toda su existencia. 

Desde entonces el Monasterio-Colegio conoció momentos de infortu-
nio como los del año 1270 cuando un voraz incendio redujo a cenizas «edi-
ficios, iglesia e instrumentos del archivo», y el de 1500 (circiter), en que de 
nuevo las llamas volvieron a hacer estragos en el edificio. Pero siempre en-
contró el vigor necesario para resurgir de nuevo y alcanzar también mo-
mentos de auténtico esplendor. 

Afectado en su última etapa por las distintas encubiertas desamortiza-
ciones, las leyes ominosas de la de Mendizábal terminaron con los casi diez 
siglos de su historia. 

En noviembre de 1835 fueron expulsados del Monasterio sus morado-
res y despojados de todos sus bienes, que quedaron en el más completo 
abandono, por lo que fueron objeto del pillaje de unos o víctimas de la ig-
norancia de otros, con pérdidas irreparables. 

Concretamente los libros y documentos que se habían salvado de los 
indicados incendios o que habian sido recuperados de copias existentes en 
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distintos lugares, sufrieron los más dispares destinos. La mayor parte de 
los documentos antiguos fueron a parar al Archivo Histórico Nacional en 
donde, desde hace no muchos años, están debidamente catalogados en la 
Sección Clero; otros se dispersaron y fueron a parar a manos de particula-
res que los vendieron o conservan en sus casas; y otros desaparecieron para 
siempre a causa de la incultura de sus poseedores. 

En Silos se conservan muchos documentos originales o en copias. Per-
tenecen a documentos cuyo contenido interesaba al Monasterio y a la Con-
gregación de Valladolid, por lo que fueron cuidadosamente guardados por 
ésta y ahora se encuentran en Silos. El catálogo lo publica Ernesto Zarago-
za en COLECCION FUENTES Y ESTUDIOS DE HISTORIA LEONE-
SA. Nº 15: LEON Y SU HISTORIA. V.III. 

Del Monasterio dependían, al menos, 21 pueblos, sobre los que el 
abad ejercía un poder absoluto, investido de tales prerrogativas que nom-
braba alcaldes y jueces y juzgaba en última instancia todas las causas y liti-
gios, sin más apelación que la directa al Rey. En consecuencia, del Monas-
terio dependían también las parroquias de su jurisdicción, empezando por 
la de San Andrés de Espinareda, cuyo padre cura era siempre un monje no 
colegial. De ahí que los libros que se han conservado in situ y en buen esta-
do han sido fundamentalmente los parroquiales, que no fueron requisa-
dos, y algún otro que el azar quiso que se salvara. 

Los libros conservados en la parroquia de San Andrés de Vega de Es-
pinareda, que pertenecieron al Monasterio San Andrés, son los siguientes: 

l . LIBRO DE BAUTIZADOS, CASADOS Y DIFUNTOS 
Encuadernado en piel. Manuscrito 30 X 22 cms. - 133 folios.

- 2 hojas en mal estado con índices.
- Folios 1 a 5: Partidas de Bautismo (1578-1581) 
- Folio 6: Partidas de Casados (1581 y 1600) 
- Folios 6 vito. a 29 v.: Partidas de Bautismo (1584-1622).
- Folios 29 vito. a 32 v.: Partidas de Casados (1625-1618).
- Folio 32 vito.: Partidas de Bautismo (1621) 
- Folio 33: Partidas de Difuntos (1622-1624) 
- Folio 34: Partida de Bautismo (1624) 
- Folio 34: Partida de Casados (1624) 
- Folios 34 a 37: Partidas de Difuntos (1624-1636) 
- Folios 37 v. a 38: Partidas de Casados: (1626-1627) 
- Folios 38 a 39: Partidas de Difuntos: (1636-1642) 
- Folio 40: Falta
- Folios 41: Título de las penitencias que se dan en esta iglesia.
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- Folios 41 v. a 45: Partidas de casados (1622-1636) 
- Folio 45 v.: Memoria de los derechos que han de llevar de las misas can-

tadas y rezadas, oficios de difuntos y sepulturas (tachada la página).
- Folios 46 a 57: Título de sepulturas y testamentos. Partidas de Difuntos

(1579-1599). Se especifica en varios lugares que los fallecimientos han
sido por causa de la peste.

- Folio 57: Memoria de los derechos que en esta parroquia se han de llevar
de misas cantadas y rezadas, vigilias y sepulturas y cruz.

- Folio 57 v.: Partidas de Difuntos (1599-1600). Causados por la peste.
- Folio 58: Falta.
- Folio 59: Falta.
- Folio 60: Partidas de Difuntos (1644) 
- Folios 60 v. a 62 v.: Partidas de Difuntos (1616-1622) 
- Folio 62 v. a 83 v.: Partidas de Bautismo (1622-1646) 
- Folio 83 v.: Partidas de Casados: (1646). 
- Folios 83 v. a 118: Partidas de Bautismo (1646-1664).
- Folios 118 v. a 124: Partidas de Casados (1649-1670).
- Folios 125 a 126 v.: Partidas de Difuntos (1657-1660).
- Folios 126 v. a 127: Partidas de Difuntos (1670). 
- Folio 127: Partida de Bautismo (1671) 
- Folios 128 y 129: En blanco.
- Folios 130 a 133: Partidas de Difuntos (1649-1668).

2. LIBRO DE BAUTIZADOS
Encuadernado en piel. Manuscrito 21 x 16 cm. - 75 folios.

- Bautizados (1664 a 1686). 

3. LIBRO DE BAUTIZADOS
Encuadernado en piel. Manuscrito 31 X 22 cm. - 281 folios más un 
cuadernillo con un índice alfabético de 18 hojas, firmado el 13 de octu-
bre de 1800. 

- En la hoja anterior al folio 1 hay dos notas interesantes: l. Una certifica-
ción de la fecha y lugar en que se colocó la primera piedra de la actual
iglesia. 2. Una observación relativa a la fecha en que el P. Fr. Manuel
Sanz introdujo la «loable costumbre de poner los abuelos paternos y ma-
ternos de los que se bautizan» en las Partidas. Comienza esta costumbre
en la Partida nº 3 del año 1761. 

- Folios 1 al 281 v.: Bautizados. (1681-1792). 
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4. LIBRO DE BAUTIZADOS 
Encuadernado en piel. Manuscrito 30 x 22 cm. - 223 folios más un 
cuadernillo con índices cronológicos desde 1792 a 1834. 

- Bautizados (1792 a 1834). 

5. LIBRO DE BAUTIZADOS 
Encuadernado en piel. Manuscrito 30 X 22 cm. - 114 folios más 8 ho-
jas de índices.

- En la hoja que precede al folio 1 aparece este título: «Libro de Baptiza-
dos que da principio en veinte y tres de marzo de mil ochocientos treinta
y cuatro, siendo abad de este Real Colegio Nº R.P.M. Fr. Agustín Sanz,
hijo de Sahagún. Concluyó el libro anterior el día diez de dicho mes y
año ... 1834 ... ». 
«Y cura -sigue con letra distinta- Fr. Gervasio Santos, hijo de dicho
Sahagún».
A la vuelta de dicha hoja se copia el formulario de las partidas de Bautis-
mo, según la Real Orden de 1° de diciembre de 1837. 

- Bautizados (23 de marzo de 1834 a 31 de diciembre de 1851). 
- Al folio 114 v. acta de reconocimiento de un niño, de 14 de mayo de 

1872. 
Los siguientes libros de Bautizados son ya posteriores a la expulsión 

de los monjes y quedan, por tanto fuera de nuestro trabajo. 

6. LIBRO DE CASADOS 
Encuadernado en piel. Manuscrito 30 X 24 cm. - 5 hojas en blanco,
más 88 folios, más 10 hojas de índices, más 85 hojas en blanco, más 8
hojas manuscritas con la lista de vecinos de esta parroquia en el año
1833 y los usos y costumbres, derechos parroquiales ... etc.

- En la 4ª hoja, formulario de partidas según la Real Orden de 1° de di-
ciembre de 1837. 
En la 5ª hoja, y dentro de una viñeta de tres colores, está este título: «Li-
bro de Casados de esta iglesia de San Andrés de Espinareda echo el año
de 1797 siendo abad de este Colegio el Rmo. P.M. Fr. Manuel Iglesias,
Maestro General de la Religión de S. Benito, hijo del Real Monasterio
de Samos, y cura el P. Fr. Bias Vázquez, hijo de dicho Real Monaste-
rio».

- «Al fin de este libro se hallarán los usos y costumbres que hay en esta pa-
rroquia, derechos parroquiales, misas ... con otras advertencias útiles a
los PP. Curas».
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- Folios 1 al 88 v.: Casados (2 de diciembre de 1797 a 29 de noviembre de
1851). 

- En las 11 hojas siguientes: índices de matrimonios de este libro.

- Después de las 85 hojas en blanco, lista de vecinos de esta parroquia.

7. LIBRO DE DIFUNTOS 
Pastas perdidas. Manuscrito 30 x 21 cm. - 149 folios más 2 hojas.

- Folios 1 al 149: Difuntos (21-1-1760 a 25-10-1832).

8. LIBRO DE DIFUNTOS 
Encuadernado en cartón. Manuscrito 31 x 23 cm. - 2 hojas, más 73 fo-
lios, más 5 hojas en blanco.

- En la primera hoja el formulario de partidas de defunción según la Real
Orden de 1 ° de diciembre de 1837. 
En la 2ª hoja: «Libro de partidas de Difuntos siendo abad de San Andrés
de Espinareda el R.P.M. F. Agustín Sanz y Teniente Cura el P.F. Ale-
jandro Plaza. Año de 1832». 

- Folios 1 al 73: Difuntos (3 de noviembre de 1832 al 29 de diciembre de
1852). 

Sólo la primera mitad de este libro es del Monasterio como tal. El resto es 
posterior a la exclaustración. 

9. LIBRO BECERRO, INDICE ABECEDARIO Y TABLA GENERAL 
Encuadernado con pastas de cartón forrado de piel. Manuscrito.
37 x 24 cm. - 21 hojas y 455 folios.

- En la primera hoja este título: «INDICE ABECEDARIO, Y TABLA
general de las Haciendas, Jurisdicciones, Diezmos, Presentaciones,
Jantares, Patronatos, Luctuosas, Derechos, y Pertenencias que este
Real Collegio de San Andrés de Espinareda tuvo, tiene, y debe tener,
dispuesto por orden alphabetico en este año de 1728, siendo Abbad
Nro. P. Mro. Fr. Matheo Quijano, Predicador general de la Religión».

- Hojas 2 y 3: Advertencias (para el uso de este libro).

- Hojas 4 a 7: «Tabla Alphabetica de las cossas que contiene este Indice,
con el folio donde se hallaran».

A continuación faltan tres hojas no siendo posible averiguar su contenido. 
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- Hojas 8 a 18: «Cathalogo de los Abbades de Espinareda», con breves re-
señas biográficas sobre casi todos ellos. Abarca desde 1071 a 1832. 

- Hojas 19 a 21: En blanco. Hoja 22: Ha sido arrancada.

- Folios 1 a 455, siguiendo el orden alfabético de materias, pueblos, etc.
« ... se han puesto los instrumentos en clases distintas. En una se ponen
los que son pertenencientes a lo Beneficia!, y ecclesiástico, como Pre-
sentaciones, Patronatos, Jantares de Iglesias, Diezmos y otros papeles
pertenecientes a ellos; en otra los Apeos; y en otra finalmente las dona-
ciones de hacienda, foros, vitas (visitas?), levantamientos de voz, enca-
bezamientos, y otros papeles tocantes a lo que tiene el Monasterio en
cada Lugar».

El libro contiene muchos folios en blanco, quizá porque no terminó de 
redactarse o recogerse la documentación que debía constar en ellos, y 
otros muchos han sido arrancados y quizá se han perdido para siempre, si 
no están en poder de estudiosos sin escrúpulos. 

Están en blanco los siguientes: 16, 26, 53, 61, 62, 100, 101, 102, 118, 
119, 138, 143, 144, 145, 149, 172, 173, 174, 177, 178, 197,198,236,237, 
243,257,258,259,278,307,308,309,315,320,321,324,338,339,352, 
353,370,371,379,380,398,399,454. 

Faltan, p o r  haber sido arrancados: 12, 50, 51, 74, 156 a 167 ambos in-
clusive, 221 a 230, 235, 244, 245, 252, 262 a 276, 280 a 289,263 a 266, 441, 
456 ... faltan, a partir de aquí, más de 20 folios, pertenecientes casi todos a 
Villafranca del Bierzo. Han sido arrancados. 

Es quizá este Libro el más interesante de los que se conservan, en tan-
to que es un índice de los documentos que tenía el Monasterio con la indi-
cación del número y caja en que se podía encontrare! texto. De él, por tan-
to, puede deducirse la gran cantidad de documentos que albergaba el ar-
chivo. Fue recuperado tras haber recorrido un tortuoso camino a lo largo 
del cual sufrió las mutilaciones que se han apuntado. 

Había otros 62 libros, como se indica en el folio. 186 sub voce Libros, 
de los que se dice: «Estos sesenta y dos libros, que, como queda dicho, con-
tienen la mayor parte de la Hacienda de este Monasterio, se hallarán en los 
cajones y números citados con sus Tablas al principio, donde se hallarán 
las cosas que cada uno contiene». 

Todos ellos, como el resto de documentos, están en el AHN o en Si-
los, o se han perdido, lo que es bastante probable. 
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10. LIBRO DE LA GRANERIA DEL MONASTERIO
Cuadernillos de ocho hojas cosidos en un volumen. Manuscrito 
42 x 30 cm. - Comienza en el folio 144 y sigue hasta el 193. Faltan fo-
lios y comienza de nuevo en el 237 hasta el 372. La razón de que falten 
folios seguramente está en que las cuentas debían hacerse en cuader-
nillos de ocho hojas que luego se cosían numerando sus folios. Algu-
nos se perdieron o están sueltos en algún lugar. 

- Es un libro de cuentas de GRANERIA.
Abierto el libro, en la página que queda a la izquierda del lector apare-
cen los nombres de las personas, familias o lugares que han de pagar al 
Monasterio, con expresión de las cantidades respectivas expresadas en 
cargas, cuartales y cuartillos de centeno o trigo. Van numeradas correla-
tivamente bajo los epígrafes generales de PARTIDO DE ... , que abarca 
una serie de pueblos que también se expresan como subepígrafes, pero 
sin alterar la numeración ... La página de la derecha va encabezada por 
los años a que se refieren los apuntes, cuatro en cada página, formando 
columnas. En frente de los nombres de los pagadores de la página ante-
rior y debajo de cada año se apunta: Pagó/no pagó, etc. 

En este libro se recogen las cuentas parcialmente, por faltar los folios, 
de los años: 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 
1811, 1812. Aparece además, dos veces cada año, (por San Juan de junio y 
por Navidad) la rendición de cuentas, que son leídas y aprobadas en públi-
co consejo, firmadas por el Abad y el P. Granero, de lo que da fe el Secre-
tario o el Vicesecretario. 

En estos folios aparecen las siguientes: 
- Navidad de 1802, folio 193 v.-194 
- S. Juan de 1803, folio 193 v.-194 
- Natividad de 1803, sin terminar, por faltar el folio, en folio 197 v. 
- Las de Navidad de 1805, folio 304 v.-306 
- S. Juan de 1806, fol. 306-307 
- Natividad de 1806, fol. 308 
- S. Juan de 1807, fol. 308 vlto-309 
- El 6 de agosto de 1807 aparecen otras cuentas rendidas en la visita de Fr. 

Femando Montenegro, General de la Orden, fol. 309 v. a 31 ,- ---, 
- Navidad de 1807, fol. 312-313. .<:J. C , -6:._l?t:-] ··,_ 
- S. J an de 1808, fol. 313-314. .· "r C . ·,,  \ ' \  - Navidad de 1809, fol. 315 v.-317 v. t .· . :\;, . J. \- Cuentas de Cuatrienio, fol. 316 v.-318. t ':: '   
- Las de S. Juan de 1809; fol. 309 v.-310. t 
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11. DOS LIBROS IMPRESOS. NOT ACION MUSICAL GREGORIANA.
Encuadernados en piel. 20 X 15 cm. - 368 páginas y dos hojas de índi-
ces. No tienen año de edición, etc., por faltarles las primeras hojas.

- Contienen los oficios de las principales fiestas y domingos del año, oficio
de difuntos y modulación de los himnos de todo el año, etc.

Estos son los únicos libros del Monasterio de San Andrés conservados 
en el Archivo parroquial de San Andrés de Vega de Espinareda. 

Aquí termina también nuestro trabajo, modesta aportación al IX 
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. 



PROYECTOS DE RESTAURACION DE 
MONASTERIOS ESPAÑOLES 

(SIGLOS XIX-XX) 

Luis Miguel de la Cruz Herranz 
Jorge Ignacio García Victoria 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

En el VII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en Espa-
ña, celebrado hace dos años, hablamos de la importancia que tienen los pro-
yectos de restauración de catedrales 1 conservados en el Archivo Central del 
Ministerio de Educación y Ciencia2 . Siguiendo esta misma línea, presenta-
mos los proyectos que afectan a los monasterios españoles, en el marco de 
este IX Congreso de la Asociación dedicado a las Ordenes monásticas. 

Los monasterios han jugado un papel fundamental en el ámbito de la 
cultura occidenta!3 , especialmente durante la Edad Media4 , época en la 

1 CRUZ HERRANZ, Luis Miguel de la y GARCIA VICTORIA, Jorge Ignacio: «Proyec-
tos de restauración de catedrales españolas (Siglos XIX-XX)». En: M E M O R I A  ECCLE-
SIAE IV. La catedral y la diócesis en los archivos de la Iglesia. Santoral hispano-mozárabe 
en España. Actas del Congreso celebrado en la Abadía de la Santa Cruz de El Valle de los 
Caídos (10-13 de septiembre de 1991). Edición dirigida y preparada por Agustín Hevia Ba-
llina. Oviedo 1993, p. 249-260. 

2 Estos proyectos han sido transferidos al Archivo General de la Administración de Alcalá 
de Henares y es allí donde pueden consultarse. La continuación de esta serie se encuentra 
en Madrid, en el Archivo Central del Ministerio de Cultura. 

3 Según Pablo López de Osaba «la historia del monacato de occidente es uno de los temas 
centrales no sólo de la arquitectura, sino de la cultura de occidente, que siendo historia, lo 
es también del arte y de la civilización europea». Vid. el prefacio a la traducción española 
de la obra de BRAUNFELS, Wolfgang: La arquitectura monacal en occidente. Barcelona 
1975, p. 7. 

4 Sirvan como testimonio las siguientes opiniones: 
« ... no existe una sola región de Europa donde no queden rastro de la obra realizada por los 
monjes (¡y por los ermitaños!) en los siglos comprendidos entre el VI y el XII, especialmen-
te en el XI y el XII, cuando florecieron las prodigiosas aventuras humanas y espirituales que 
fueron, las eclosiones sucesivas de Cluny y de Citeaux ... ». En: NEWMAN, John-Henry, 
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que alcanzaron su máximo esplendor. Fueron éstos los «siglos monásticos» 
por excelencia5• 

Por lo que se refiere a la arquitectura monástica, se halla en íntima re-
lación con las reglas monacales a pesar de que en ninguna de ellas se aluda 
de manera directa a este tema. Sólo la regla de San Benito, la más difundi-
da de todas, enumera los edificios indispensables que debe tener todo mo-
nasterio6, con un claro fin, alcanzar la autarquía. El monasterio típico de la 
Europa occidental se configura entre los siglos V-VI (San Benito) y IX-X 
(Carlomagno ), pasando a ser un pequeño edificio donde habitan de 12 a 20 
monjes a un complejo de edificios articulados en torno a uno o varios pa-
tios, una gran iglesia y todas las dependencias necesarias para albergar a 
los monjes, novicios, enfermos, ancianos, y sitios destinados a la explota-
ción y administración de grandes posesiones 7. El mayor exponente de este 
desarrollo alcanzado por el monasterio de la época carolingia lo constituye 
la abadía de San Gall, conocida a través de un famoso plano de pergamino 
hecho a principios del siglo IX8 que representa un monasterio-tipo ideal, 

OURSEL, Raymond y MOULIN, Leo: La civilización de los monasterios medievales. Ma-
drid 1988, p. 273. 
«El monasterio es como un arca de Noé flotante en el diluvio universal. ¡Feliz aquél que 
desde la infancia halla su salvación en esa nave!. En: VEDEL, Valdemar: Ideales de la 
Edad Media IV: La vida monástica. Barcelona 1931, p. 21. 

5 KNOWLES, David: E l  monacato cristiano. Madrid 1969, p. 39. Según cálculos de Braun-
fels en su obra citada anteriormente (p. 9), durante los siglos V a XVIII existieron unos 
40.000 monasterios, de los cuales existe representación gráfica de su estructura arquitectó-
nica de unos 5000. 

6 Cap. LXVI: « ... Monasterium autem, si possit fieri, ita debet constituit ut omnia necessaria, 
id est aqua, molendium, hortus, velartes diversae intra monasterium exerceantur, ut non 
sit necessitas monachis vagandi foris, quia omnimo non expedit animarum eorum ... ». Vid. 
La Regla de San Benito. Introducción y comentario por García M. Colombás. Traducción 
y notas por Iñaki Aranguren. Madrid 1979, p. 180-181. 

7 KNOWLES, David: Op. cit. p. 37. DUBY, Georges: San Bernardo y el arte cisterciense
(El nacimiento del gótico). Madrid 1981, p. 26-31. 

8 Es mucha la bibliografía que ha generado este plano. Un estudio minucioso y detallado del 
mismo es la monumental obra de HORN, Walter y BORN, Ernst: The Plan o f  St. Gall. A
Study o f  the architecture, economy o f  life in a paradigma tic carolingian monastery. Barke-
ley 1979, 3 vols. La obra está magníficamente editada, con unas reproducciones fotográfi-
cas de excelente calidad. El plano entero puede verse en el vol. I, p. XXI-XXIII. En los di-
ferentes capítulos se estudian cada una de las partes con su reproducción fotográfica corres-
pondiente. Como muy bien señalan los autores, el hecho en sí de la conservación de este 
plano es un gran acontecimiento: «One of the most remarkable facts about the Plan of St. 
Gall is still exists and that is still at St. Gall. Aside from the lenght of time that has elapsed 
since the days it was first made, there were severa( specifics dangers theat threatened its 
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diferente a lo que realmente se construirá en Occidente a lo largo de la 
Edad Media. 

Porque ante todo la arquitectura monástica responde a unos criterios 
de funcionalidad, consecuencia de la vida rigurosa que exige la estricta ob-
servancia de la Regla9 , aunque esta funcionalidad no esté exenta, enlama-
yoría de los casos, de un anhelo estético plasmado a la hora de construir un 
monasterio, planteándose una cierta contradicción entre este deseo estéti-
co y el voto de pobreza que debían observar los monjes10 .

Durante siglos, el monasterio será el lugar ideal donde plasmar el arte 
cristiano 11 y, al mismo tiempo, manifestación de la espiritualidad monásti-
ca 12• La Regla de San Benito mitigará las posibles apetencias artísticas de 
los monjes llamándolos a la moderación 13 . 

existence even after it was incorporated into the Library of St. Gall, such as the sack of the 
Magiars in 926, in expectation of which ali the books were evacuated to the monastery of 
Reichnau and the stormy days of secularitation at the close of the eighteenth century and 
the beginning of the ninenteenth which spelled disaster to so may other monastic libraries», 
p. l .
Pero el tema no parece haber concluido como lo demuestra la continua aparición de nuevas 
obras. Tenemos noticia de una obra que no hemos podido consultar, la de JACOBSEN,
W.: Der Kosterplan van St. Gallen und seine Stellung in der karolingischen Architektur. 
Entwicklung und Wandel van Form und Bedeutung in frankischen Kirchenbau zwischen 
751 und 840. 1992. 

9 «A excepción de la arquitectura bélica, no existe en toda la arquitectura profana medieval 
ningún ámbito en el cual se haya reflexionado con la misma firmeza sobre la concordancia 
entre forma y función. Independientemente de su iglesia, el monasterio acabó siendo el 
único género del arte profano que conjugaba la máxima calidad con el más estricto funcio-
nalismo». Vid. BRAUNFELS, Wolfgang: Op. cit. p. 16. Unestudiodetalladodelasdistin-
tas dependencias monásticas puede seguirse a través de LENOIR, Albert: Architecture 
monastique (Collection de documents inedits sur /'histoire de France; 90). París 1852. 2 
vols. 

10 BRAUNFELS, Wolfgang: Op. cit. p. 14. 
11 «Durante siglos los monasterios eran el refugio del arte cristiano. Arte, arte cristiano y arte 

monástico son, en ese largo período, una misma cosa. Este arte se esfuerza, ciertamente, 
por expresar la belleza; pero rara vez olvida su finalidad religiosa: es esencialmente un arte 
litúrgico». Vid. PEREZ DE URBEL, Fray Justo: El monasterio en la vida española de la 
Edad Media. Barcelona 1942, p. 187. DUBY, Georges: Op. cit., passim. 

12 Un breve resumen sobre la concepción y teorías del «Arte sacro» puede verse en el artícu-
lo de Alfonso Gutiérrez y Ceballos de la Escalera del Diccionario de Historia Eclesiástica 
de España. Madrid 1972, I, p. 114-116. Vid. también DIMIER, Anselme: «Architecture 
et spiritualité cisterciennes». En: Revue du Mayen Age Latín, III (1947) p. 255-274. 

13 Cap. LVII: «Artífices si sunt in monasterio cum omni humilitate faciant ipsas artes, si per-
miserit abbas. Quod si aliquiis ex eis extollitur pro scientia artis suae, eo quod videatur ali-
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En muchos casos, los propios abades se ponen al frente de las obras: 
Suger de Saint Denis 14 , San Genadio, San Rosendo, Domingo, Oliva15• 
Tampoco es raro que los propios monjes trabajen en las obras, haciéndolo 
constar en los textos que, aunque escasos y concisos, dan cuenta de las pe-
nalidades sufridas: se han herido transportando piedras, han sudado pu-
liéndolas y tallándolas artísticamente 16 • Veamos algunos ejemplos más 
concretos: 

« ... que aquella obra maravillosa fue levantada y terminada en doce 
meses, no gracias a las órdenes de la potestad terrena, ni a la opresión del 
pueblo, sino a la vigilancia y al esfuerzo del abad Adefonso y de sus mon-
jes» (Inscripción de San Miguel de Escalada del año 913). 

«Era 1209, calendas de julio. Este templo lo fundó el abad Fernando 
con la caterva de sus monjes» (San Lorenzo de Carboeiro ). 

«Fundó esta basílica, obra de cal y canto, el abad Nuño con sus próji-
mos» (Iglesia de Neila, Burgos. Año 1087). 

Textos semejantes relatan la construcción de San Pedro de Montes y 
San Martín de Castañeda. 

La construcción de los monasterios cistercienses confirma estos he-
chos, si nos atenemos a lo que dice Orderico Vital, monje benedictino de 
Saint-Evroult en Normandía en su Historia eclesiástica (Pars 111, lib. 
VII1) 17 . En la época de San Bernardo, la abadía de Clairvaux contaba con 
arquitectos famosos como el renombrado Achard, maestro de novicios, y 
el célebre Geoffroy d' Alaine, que San Bernardo envía muchas veces a di-
rigir la construcción de distintas abadías, no sólo a Francia sino también a 
Inglaterra durante los años 1134 y 1135 18 • En 1142 San Bernardo envía a 
Robert a Irlanda a dirigir la construcción de la abadía de Mellifont19 . Así 

quid conferre monasterio, hic talis erigatur ab ipsa arte et denuo pereum non transeat, nisi 
forte humiliato et iterum abbas iubeat. .. ». Vid. La Regla de San Benito. Ed. citada, p. 
162. Para el caso de los Dominicos, vid. MEERSSEMANN, G.:  «L' architecture domini-
caine au XIIJ•mc siecle. Legislation et practique» en Archivum Fratrum Praedicatorum 
X V I  (1946) p. 136-190. 

14 BRAUNFELS, Wolfgang: Op. cit. p. 17. 
15 PEREZ DE URBEL,  Fray Justo: Op. cit. p. 189 y 194. 
16 Ibídem. 
17 «Tous les monasteres des cisterciens sont construits dans les déserts et au milieu des bois, 

et ces religieux les batissent de leurs propres mains». Cit. por AUBERT, Marce!: La archi-
tecture cistercien en France. París 1947, 1, p. 95. 

18 Ibídem. 
19 DIMIER, Anselme: L'art cistercienne hors de France. París 1971, p. 15. 
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se explica el «aire de familia» que tienen todos los monasterios cistercien-
ses. 

De Alemania se conservan más noticias, sobre todo gracias a la cróni-
ca de la abadía de Maulbronn20. 

Por lo que se refiere a España, además de los casos citados anterior-
mente podemos añadir los siguientes casos de monjes constructores: el 
caso de domnus Michael, quizá monje de Silos, que en 1098 finalizaba la 
iglesia de San Frutos; el del arquitecto Viviano, «maestro y fundador de 
iglesias», cuyo cuerpo descansaba en la antigua iglesia de San Pedro de 
Montes; el de dom Galterio, que en 1218 terminaba la iglesia de Valde-
diós; los casos de frere Micael, fray Juan y dom Nicolás (1207-1265), maes-
tros de Sandoval, y por último, el caso del monje Fernán Martínez, que di-
rige las obras del monasterio de Osera en 123921• 

Esta tradición constructora de los monjes ha pasado la barrera de los 
siglos gracias a ese continuo afán por dedicarse a los estudios, sobre todo 
en la familia benedictina, pudiendo citarse el caso de dom Jean Baptiste 
Gibbal, monje arquitecto diplomado por la Escuela Central de París, reco-
mendado por dom Gauthey, abad de Santa Magdalena de Marsella a su 
amigo dom Guépin para proseguir las labores de restauración en el monas-
terio de Silos22. 

Sin embargo, el monacato europeo sufrió uan degradación paulatina 
entre los años 1200 y 1500, degradación que continúa durante la época de 
la Reforma en que desaparecieron la mitad de las abadías benedictinas de 
Europa y todas las existentes en los países del Norte. El resto fue obra de la 
Revolución Francesa y de Napoleón. 

En España, las medidas desamortizadoras emprendidas por Carlos 

20 Estos textos han sido reunidos en la obra de DOHME, R.: Die Kirchen des Cisterciense-
rordens in Deutchland wiihrend des Mittelaters. Leipzig 1869, p. 34-35. Tomamos la cita 
de AUBERT, Marce!: Op. cit. I, p. 98. 

21 PEREZ D E  URBEL,  Fray Justo: Op. cit. p. 194 y 198. 
22 MORAL,  Tomás: «Un nuevo capítulo de la historia de Silos: la restauración de 1880». En: 

Boletín de la Real Academia de la Historia CLXXVII  (1980), p. 564. Dom Gibbal estuvo 
en Silos de enero a octubre de 1881 dirigiendo las obras. Fue sustituido por dom Froment, 
monje de Ligugé, que había llegado a Silos en el mes de mayo. Más detalles sobre la res-
tauración en A L A M O  MARTINEZ, C.  del: Silos, cien años de historia (1880-1890). Ma-
drid 1983, p. 109-120. 
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IV y continuadas durante toda la primera mitad del siglo XIX provo-
caron la quiebra de la vida monástica23 . 

Pero a principios del siglo XIX se produjo en algunos países de Euro-
pa un movimiento de restauración monástica cuyos principales focos alum-
bran en Francia, Italia y Alemania. España quedó rezagada pues cuando 
aquí no había concluido la exclaustración de 1835, en Francia Próspero 
Guéranger ya se había establecido en Solesmes y fundado la Congregación 
de Francia. Sólo al terminar el siglo comienza en España la restauración y 
se lleva a cabo afiliándose a las distintas Congregaciones europeas24 • 

Son pocos los mapas, planos y dibujos que se conservan si se compara 
su número con los que debieron de existir (para Brunfels, ya citado en la 
nota 5, se conservan 5000 documentos gráficos de un total de 40.000, es de-
cir, poco más de un 10% del total). Entre los que han llegado hasta nues-
tros días destacan el plano del monasterio de la abadía de San Gallo el di-
bujo del cartulario de la abadía de Canterbury, realizado por el monje 
Eadwin entre los años 1130 y 113425. 

A partir del siglo XV, comienzan a ser más abundantes los dibujos ori-
ginales tanto de los proyectos no ejecutados como de las propias construc-
ciones realizadas. Desde la invención del grabado también fue frecuente 
utilizar esta técnica para representar los edificios monásticos26, como más 
adelante sucedió con la fotografía27• 

Respecto a los proyectos de restauración, ejecutados o no, objeto de 

23 KNOWLES, David: Op. cit. p. 117, 144 y 170. Para España puede verse un breve resumen 
en el artículo de SEGURA, Simón: «Desamortización eclesiástica en el siglo XIX». En: 
Diccionario de Historia Eclesiástica de España II, Madrid 1972, p. 743-746. 

24 Para Europa en general puede consultarse KNOWLES, David: Op. cit. p. 177-193 y el vo-
lumen LXXXIII, 1-2 (1973) de la Revue Bénédictine dedicado monográficamente a la res-
tauration monástica en el siglo XIX, sobre todo el artículo de AUBERT, Roger: «La res-
tauratión monastique dans l'Europe occidentale du XIXe siecle» en las págs. 9-32. Tam-
bién LINAGE CONDE, Antonio: «En torno a la restauración benedictina del siglo XIX. 
Algunos síntomas». En: Revista Española de Teología 43 (1983) p. 427-510. Para España 
en particular LINAGE CONDE, Antonio: E l  monacato en España e Hispanoamérica.
Salamanca 1977, p. 551-618. 

25 LENOIR, Albert: Op. cit, I p. 27-28. 
26 Existen planos de monasterios en el ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. Clero. Serie 

Dibujos, Mapas y Planos. También en los archivos de los monasterios que tienen su propia 
documentación como, por ejemplo, el monasterio de Silos que conserva planos de su edi-
ficio obra de Ventura Rodríguez. Vid. VIVANCOS GOMEZ, Miguel C.: Documenta-
ción del monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1254). Burgos 1988, p. XLVI. 

27 Si nos molestásemos en buscar en las colecciones fotográficas antiguas encontraríamos sin 
duda bastantes dedicadas a monasterios. 
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nuestra comunicación creemos que no es necesario encarecer la importan-
cia de los mismos como hicimos al tratar de los proyectos referentes a las 
catedrales españolas; allí examinábamos con mayor atención la proceden-
cia de la documentación y el contenido de los proyectos por lo que no es ne-
cesario reiterar en el empeño. 

Presentamos los proyectos en dos cuadros ordenados alfabéticamente 
por provincias. Dentro de cada provincia seguimos el mismo criterio de or-
denación alfabética por localidades y advocaciones adoptado en el Diccio-
nario de Historia Eclesiástica de España ( voz Monasterios). Los de la capi-
tal de la provincia se colocan al final de la misma. 

Nuestro primer cuadro recoge los proyectos conservados en el Archi-
vo Central del Ministerio de Educación y Ciencia28. Son los más antiguos, 
sus fechas extremas van de 1881 a 1954, siendo mayoría los del siglo XX ( el 
más antiguo, de 1881, corresponde al monasterio de Poblet). Otros pro-
yectos del siglo XIX son los correspondientes a la cartuja de Jerez (1887), 
y a los monasterios de Santa María de Ripoll (1880), Santa María de !rache 
(1887), San Pedro el Viejo (1888), San Salvador de Leyre (1888), San Juan 
de la Peña (1895) y San Martín de Frómista (1895). En este cuadro hemos 
reservado una columna específica para las fotografías, que, aunque no 
muy numerosas, aparecen en algunos proyectos y constituyen, en algún 
caso, un testimonio gráfico de primer orden. Se indica su número y entre 
paréntesis el año del proyecto en que están incluídas. Destacan, por su an-
tigüedad y por su elevado número, las 55 fotografías del año 1888 de San 
Pedro el Viejo de Huesca y las 4 de la cartuja de Jerez. Por su belleza, hay 
que citar la acuarela de San Pedro de Cervatos del año 1901. 

En el segundo cuadro aparecen los proyectos conservados en el Ar-
chivo Central del Ministerio de Cultura, que hemos consultado en el catá-
logo existente29 por lo que existe la posibilidad de que se halla deslizado al-
gún error: de descripción, por lo imprecisa en el catálogo30, o de identifica-
ción del monasterio, cuando sólo se conserva la iglesia o ermita y se identi-

28 Vid. nota 2. 
29 MINISTERIO D E  CULTURA Fuentes documentales para el estudio de la restauración 

de monumentos en España. Madrid 1989. 
3° Citaremos un ejemplo en la provincia de Lugo, donde aparecen dos monasterios, el de 

Nuestra Señora de Valdeflores y el de San Salvador de Villanueva. ¿No se tratará de un 
mismo monasterio como es el de San Salvador de Lorenzana?. A esta deducción llegamos 
por la descripción siguiente: « ... Dentro de la misma iglesia y en una de las naves laterales 
la capilla de Santa María de Valdeflores donde se conserva el sepulcro del Conde San-
to ... ». Vid. SA BRAVO,  Hipólitode: El  monacato en Galicia I, La Coruña 1977, p. 471. 
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fica como tal en el mismo. Además, en dicho catálogo no se enumeran las 
fotografías de los proyectos. 

Detengámonos un poco a examinar, como botón de muestra y como 
colofón a nuestra comunicación, el caso de Poblet, único no sólo por lo que 
respecta al número de proyectos (59 proyectos conservados), sino tam-
bién, y principalmente, por la importancia de dicho monasterio, panteón 
real de la Corona de Aragón y monumento emblemático de Cataluña, a 
pesar de lo cual no escapó al abandono y destrucción paulatina tras la desa-
mortización3 1. 

En 1844 se creó la Comisión Provincial de Monumentos de Tarragona 
que se preocupó desde entonces por la defensa y restauración de Poblet32 , 
si bien es cierto que hasta 1850 no se encargó el primer proyecto de restau-
ración33 . En 1930 se crea el Patronato de Poblet, institución que dará gran 
impulso a las obras de restauración, obras que se llevan a cabo bajo la di-
rección de su presidente don Eduardo Toda y Güell. En el preámbulo del 
Decreto de fundación se presenta a Poblet como uno de los monasterios 
más importantes de la arquitectura monacal española34.

El arquitecto Juan Bassegoda Nonell distingue las siguientes etapas 
en las obras de restauración de Poblet35: 

1) 1850-1927: las obras corren a cargo de la Comisión Provincial de 
Tarragona, que cuenta con escasos medios. 

2) 1927-1936: se llevan a cabo importantes trabajos bajo la dirección
de su presidente don Eduardo Toda y Güell. 

31 Vid. BALAGUER, Víctor: Las ruinas de Poblet. Madrid 1885. DOMENECH Y MON-
TANER, Luis: Historia y arquitectura del Monestir de Poblet. Barcelona 1925, p. 358-365 
y AL TISENT, Agustín: Historia de Poblet. Abadía de Poblet 1974, p. 637-646. 

32 SERRA Y VILARO, Juan: La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la 
provincia de Tarragona ante las ruinas de Poblet. Tarragona 1946. 

33 BASSEGODA NONELL, Juan: «Neomedievalismo en Cataluña. La restauración del 
monasterio de Poblet». En: Medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura españo-
la. Actas del Primer Congreso. Avila 1990, p. 118-128. 

34 « ... es el mayor, en los reinos peninsulares, de los cenobios cistercienses ... uno de los más 
bellos, además, por el Palacio de los Reyes de Aragón, Condes de Barcelona y sus sepul-
cros ... ». Citado por TODA Y GÜELL, Eduardo: Reconstrucción de Poblet. Obras reali-
zadas de 1930 a 1934 por el Patronato del monasterio. Memoria del presidente. Monaste-
rio de Poblet 1935, p. 9. Sobre la historia del patronato puede consultarse también VILA-
RR UBIAS, Feliú A.: Historia del Patronato de Poblet 1930-1955. Abadía de Poblet 1957. 

35 Op. cit. en nota 33, p. 124-125. 
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3) En 1936 fue disuelto el Patronato y en 1939 se reorganiza de nue-
vo. En 1940 se reinstaura la vida monástica y, a partir de entonces, el Mi-
nisterio de Educación Nacional entregó una cantidad anual para las obras 
de restauración. En esta época colaboraron también el Patronato aludido 
y la Hermandad de Benefactores, fundada en 1946. 

4) 1943-1952: se restauran los panteones reales36 • 

5) 1953: el monasterio se entrega en usufructo a la Orden del Císter.
El Estado se encargará de la restauración contando con la colaboración de 
las Diputaciones Provinciales de Aragón, Valencia, Baleares y Navarra. 

6) 1981: se produce el traspaso de competencias a la Generalidad de
Cataluña. 

La mayoría de los proyectos de Poblet fueron realizados por los arqui-
tectos Jerónimo Martorell y Alejandro Ferrant Vázquez37. 

Además de Poblet, destacan, por su elevado número, los proyectos de 
los siguientes monasterios: los 47 de Guadalupe, los 34 de la cartuja de Je-
rez, los 33 de Yuste, los 31 de Nájera, los 30de Sta. Mª de Huerta, los26de 
El Paular, los 25 de San Isidoro de León, los 24 de Santas Creus, los 22 de 
San Juan de la Peña, los 20 de los jerónimos de Granada, los 18 de San Cu-
gat, San Pedro de Galligans y de Santo Domingo de Silos, los 17 de San 
Bernardo de Alcalá, los 16 de San Miguel de Escalada, los 15 de San Pedro 
de Roda, Meira y Osera, los 14 de Sobrado, y los 13 de Castañeda, Vallbo-
na, Cardeña y Santillana. 

36 Sobre este tema en concreto ver MARES DEULEVOL,  Federico: Las tumbas reales de 
los monarcas de Cataluña y Aragón del monasterio de Poblet. Barcelona 1953, y A YUN-
TAMIENTO D E  BARCELONA. INSTITUTO D E  HISTORIA D E  L A  CIUDAD: Las 
estatuas funerarias de los Reyes de Aragón. Exposición en la antigua Capilla Real de San-
ta Agueda. Barcelona 1946. 

37 VILARRUBIAS, Feliú A.: La restauración de Poblet 1959-1960. Poblet 1961. VILA-
RRUBIAS, Feliú A.: Un cuarto de siglo de restauración monástica 1940-1965. Herman-
dad del monasterio cisterciense de Santa María de Poblet. Memorias anuales 1964 y 1965. 
Poblet 1966. SELVAT, Andreu: La restauració de Poblet. Barcelona 1973. BASSEGO-
D A  NONELL, Juan: Historia de la restauración de Poblet. Poblet 1983. 
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CUADRONº 1 
PROYECTOS DE RESTAURACION CONSERVADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA Y TRANSFERIDOS AL ARCHIVO 

GENERAL DE LA ADMINISTRACION (Alcalá de Henares) 

Provincia Monasterio N.Proy. Fecha Extrem. Fotografías 

ASTURIAS 
Bedón San Antolín (OSB) 2 1951-1953 
Obona Sta. María la Real (OSB) 1 1942 
Tuñón San Adrián (Preb.) 3 1945-1951 
Yaldediós San Salvador ( O Cist.) 1 1953 

BARCELONA 
San Cugat del Yallés San Cugat (OSB) 1 1954 

BURGOS 
Cardeña San Pedro ( OSB) 3 1946-1950 
Covarrubias Colegiata de S. Cosme 3 1940-1950 

ySanDamián 
(Preb. y Can. Reg) 

Miraflores Cartuja de Sta. María 3 1929-1934 
(O Cart.) 

San Juan de Ortega San Juan de Ortega 2 1946-1948 
(OSH) 

San Quirce de Río San Quirce ( OSB) 1 1933 
Pisuerga 
Santo Domingo de Sto. Domingo de Silos 3 1926-1953 
Silos (OSB) 
Tejada San Pedro (OSB) 1 1950 
Burgos Santa María de 1 1944 

las Huelgas ( O Cist.) 

CACERES 
Guadalupe Santa María ( OSH) 13 1926-1953 5(1950) 
Yuste San Jerónimo (OSH) 8 1941-1953 

CADIZ 
Jerez de la Frontera Cartuja de Ntra. Sra. 6 1887-1951 4(1889) 

de la Defensión ( O Cart.) 

CORUÑA,LA 
Antealtares San Payo (OSB) 1 1946 
Santiago de Colegiata de Sta. María 4 1926-1951 5(1926), 1(1947) 
Compostela la Real del Sar 

(Can. Reg.) 
Sobrado de los Santa María la Real 2 1940-1941 
Monjes (O Cist.) 
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Provincia Monasterio N, Proy. Fecha Extrem. Fotografías 

GERONA 
Camprodón San Pedro (OSB) 1 1930 
Port de la Selva S. Pedro de Roda (OSB) 1 1931 6 
Ripoll Santa María (OSB) 1 1880 

GRANADA 
Granada La Asunción de Ntra. 1 1953 

Señora ( O Cart.) 
Granada Santa María de la 8 1926-1929 

Concepción ( OSH) 

HUESCA 
San Juan de la Peña San Juan de la Peña 4 1895-1935 3 (1928) 

(Viejo )(OSB) 
San Juan de la Peña San Juan de la Peña 3 1897-1953 

(Nuevo )(OSB) 
Siresa San Pedro (Preb. y 4 1947-1950 

Can. Reg.) 
Huesca S. Pedro el Viejo (OSB) 4 1888-1932 55(1888) 

LEON 
Arvás ó Arbás Colegiata de Sta. María 1 1947 

(Can. Reg.) 1 1949 
Carracedo Santa María ( OSB y 1 1949 

OCist.) 
Peñalba Santiago (Preb.) 1 1949 
Sandoval Santa María ( O Cist.) 2 1948 
San Miguel de San Miguel de 4 1895-1950 
Escalada Escalada (OSB y 

Can. Reg.) 
León Colegiata de S. Isidoro 7 1925-1935 1(1932) 

(Preb. y Can. Reg.) 

LOGROÑO 
Cañas Sta. María del Salvador 4 1944-1951 4(1944), 4(1944) 

(O Cist.) 3(1951), 3(1951) 
Nájera Sta. Mª la Real (OSB) 8 1929-1935 1(1932), 1(1946) 

3(1951), 3(1951) 
3(1953), 3(1953) 

San Vicente de la Santa María de la 2 1933 4(1933), 4(1933) 
Sonsierra Piscina (OSB) 
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Provincia Monasterio N.Proy. Fecha Extrem. Fotografías 

LUGO 
Meira Santa María (O Cist.) 3 1946-1953 
Mondoñedo San Martín (OSB) 1 1951 
Samos San J ulián ( OSB) 1 1951 

MADRID 
Alcalá de Henares San Bernardo ( O Cist.) 4 1925-1953 
San Lorenzo de San Lorenzo el Real 8 1942-1953 
El Escorial (OSH) 
Paular,El Cartuja de Sta. María 11 1918-1952 1(1918), 1(1926) 

(O Cart.)  (1934), 11(1952 
Madrid San Jerónimo el Real 3 1929 

(OSH) 

NAVARRA 
!rache Sta. M" la Real (OSB) 9 1887-1932 
Leyre San Salvador (OSB y 1 1888 

OCist.) 
Oliva,La Ntra. Señora (O Cist.) 5 1923-1932 10(1923) 

PALENCIA 
Baños de Cerrato San Juan (Preb.) 1 1900 
Frómista San Martín (OSB) 3 1895-1901 

SANTANDER 
Cervatos Colegiata de San Pedro 1 1901 1 Acuarela 

(Preb.) 
Lebeña Santa María (OSB) 4 1894-1902 
Piasca Santa María (OSB) 2 1950-1953 
Santillana del Mar Colegiata de Santa 2 1950-1953 

Juliana (Preb. y 
Can. Reg.) 

Santoña Santa María del Puerto 1 1949 
(OSB) 

SEGOVIA 
Segovia Santa María del Parral 2 1895-1953 3(1931) 

(OSH) 

SORIA 
Sta. Mª de Huerta Santa María de Huerta 11 1928-1953 3(1931) 

(OCist.) 
Soria Colegiata de San Pedro 2 1926-1954 6(1926) 

(Can. Reg.) 
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Provincia Monasterio N.Proy. Fecha Extrem. Fotografías 

TARRAGONA 
Poblet Sta. María (O Cist.) 31 1881-1953 30(1923), 2(1931 

1(1932), 1(1932) 
1(1933), 2(1933) 
1(1933), 1(1933) 

1(1934),27(1943 
5(1951),5(1951) 

7(1953) 
Santas Creus Santa María (O Cist.) 7 1928-1954 

TOLEDO 
Toledo San Clemente ( O Cist.) 1 1942 
Toledo Santa Fe (OSB) 2 1934 

VALLADOLID 
Espina,La Santa María (O Cist.) 1 1953 
S. Cebrián San Cebrián de Mazote 3 1927-1944 
deMazote (OCist.) 
Valladolid San Joaquín y Sta. Ana 1 1969 

(O Cist.) 
Valladolid Santa María la Real 2 1950-1951 

de las Huelgas (O Cist.) 

ZAMORA 
San Martín de S. Martín de Castañeda 3 1946-1951 2(1951) 
Castañeda (OCist.)

ZARAGOZA 
Rueda Santa María (OCist.) 3 1926-1936 
Veruela Santa María ( O Cist.) 1 1932 
Zaragoza Santa Engracia (OSH) 1 1931 
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CUADRONº 2 
PROYECTOS D E  RESTAURACION CONSERVADOS EN E L  ARCHIVO CENTRAL 

DEL MINISTERIO D E  CULTURA 

Provincia Monasterio N.Proy. Fecha Extrem. Fotografías 

ASTURIAS 
Cornellana San Salvador (OSB) 4 1939-1982 
Obona Sta. M" la Real (OSB) 1 1942 
Tuñón San Adrián (Preb.) 5 1946-1979 
Valdediós San Salvador ( O Cist.) 5 1953-1972 

BARCELONA 
Cardona Colegiata de S. Vicente 3 1968-1971 

(Can. Reg.) 
Manresa Coleg. Santa María 1 1979 

de la Seu (Can. Reg.) 
Matadepera San Lorenzo del Munt 3 1950-1973 

(OSB) 
S. Cugatdel Vallés S. Cugat del Vallés (OSB) 17 1942-1981 
Tarrasa San Pedro (Can. Reg.) 5 1950-1957 

BURGOS 
Arlanza San Pedro (OSB) 6 1965-1980 
Cardeña San Pedro (OSB) 10 1946-1975 
Covarrubias Colegiata de S. Cosme 6 1940-1981 

yS.Damián 
(Preb. y Can. Reg.) 

Fresdelval Santa María (OSH) 1 1966 
Oña San Salvador ( OSB) 4 1964-1980 
Roa de Duero Colegiata de Sta. María 1 1983 

(Can. Reg.) 
Rodilla Santa María del Valle 1 1965 

(OSB) 
San Juan de Ortega San Juan de Ortega 3 1946-1964 

(OSH) 
San Quirce del Rio San Quirce (OSB) 3 1963-1980 
Pisuerga 
Sto. Domingo Silos Sto. Domingo de Silos 15 1953-1983 

(OSB) 
Tejada San Pedro (OSB) 2 1950-1978 
Burgos Sta. Mª de las Huelgas 1 1944 

(O Cist.) 

CACERES 
Guadalupe Santa María (OSH) 34 1942-1982 
Trujillo Santa María de la 2 1967 

Concepción (OSH) 
Yuste San Jerónimo ( OSH) 25 1941-1979 
Cáceres Jerónimos (OSH) 1 1971 
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Provincia Monasterio N. Proy. Fecha Extrem. F otografias 

CADIZ 
Jerez de la Frontera Cartuja de Ntra. Sra. 28 1929-1980 

de la Defensión ( O Cart.) 

CASTELLON 
Benifazá Santa María ( O Cist.) 1 1960 

CORDOBA 
Córdoba San Jerónimo de 1 1983 

Valparaiso (OSH) 

CORUÑA,LA 
Antealtares San Payo (OSB) 2 1946-1957 
Cambre Sta. María(Can. Reg.) 1 1969 
Conjo Sta. María (Can. Reg.) 1 1969 
Jubia San Martín (OSB) 1 1975 
Mezonzo Santa María (OSB) 2 1969-1972 
Moraime SanJulián (OSB) 5 1969-1981 
PicoSacroó San Sebastián 1 1972 
Montesacro (Preb. y OSB) 
Puentedeume San Miguel de Bréamo 2 1965-1971 

(Can. Reg.) 
Santiago de Martín Pinario 2 1973 
Compostela (OSB) 
Santiago de Colegiata Sta. Mª la 8 1946-1959 
Compostela Real del Sar(Can. Reg.) 
Sobrado de los Sta. Mª la Real (O Cist.) 12 1940-1982 
Monjes 
Toques San Antolín (OSB) 4 1969-1972 

GERONA 
Bañolas San Esteban (OSB) 1 1979 
Besalú San Pedro (OSB) 3 1942-1976 
Camprodón San Pedro (OSB) 
Caserras ó Caserres San Pedro (OSB) 2 1962-1968 
Colera San Quirce (OSB) 2 1973 
Cruilles San Miguel (OSB) 1 1979 
Port de la Selva S. Pedro de Roda ( OSB) 14 1942-1981 
Ripoll Santa María (OSB) 9 1953-1975 
San Feliú de Guixols San Feliú de Guixols 7 1960-1980 

(OSB) 
San Juan de las San Juan de las 3 1964-1980 
Abadesas Abadesas (OSB y

Can. Reg.) 
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Provincia Monasterio N.Proy. Fecha Extrem. Fotografías 

Vilabertrán Colegiata de Sta. María 2 1944-1979 
(Can. Reg.) 

Gerona San Pedro de Galligans 18 1951-1978 
(OSB) 

GRANADA 
Granada La Asunción de Ntra. 11 1949-1978 

Señora ( O Cart.) 
Granada Santa María de la 12 1949-1983 

Concepción (OSH) 

GUADALAJARA 
Buenafuente Santa María ( O Cist.) 3 1976-1981 
Lupiana San Bartolomé ( OSH) 1 1983 
Monsaludde Santa María de 4 1960-1982 
Córcoles Monsal ud ( O Cist.) 

HUESCA 
Alaón Santa María (OSB) 3 1975-1981 
Alquezar Sta. María (Can. Reg.) 4 1956-1960 
Casbas Santa María ( O Cist.) 2 1980-1981 
Obarra Santa María ( OSB) 2 1964-1966 
Sta. Cruz de la Santa María ( OSB) 1 1955 
Serós 
San Juan de la Peña San Juan de la Peña 4 1955-1983 

(Viejo) (OSB) 
San Juan de la Peña San Juan de la Peña 10 1950-1972 

(Nuevo)(OSB) 

LEON 
Arvás ó Arbas Colegiata de Santa 11 1947-1972 

María (Can. Reg.) 
Carracedo Santa María ( OSB y 5 1948-1979 

OCist.) 
Carrizo Santa María (O Cist.) 2 1974-1975 
Compludo Santos Justo y Pastor 2 1972-1976 

(Preb.) 
Gradefes Santa María la Real 9 1966-1978 

(O Cist.) 
Montes de Valdueza San Pedro de Montes 1 1962 

(OSB) 
Sahagún San Benito (OSB) 1 1980 
Sandoval Santa María ( O Cist.) 6 1948-1983 
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Provincia Monasterio N. Proy. Fecha Extrem. Fotografías 

San Miguel de San Miguel de Escalada 12 1941-1983 
Escalada (OSByCan. Reg.) 
San Pedro de las San Pedro de las 4 1968-1972 
Dueñas Dueñas ( OSB) 
León Colegiata de S. Isidoro 18 1958-1980 

(Preb. y Can. Reg.) 

LERIDA 
Ager Colegiata de San Pedro 3 1968-1971 

(Can. Reg.) 
Bellpuig de las Sta. María(OPraem.) 4 1957-1964 
Avellanas 
Ponts Colegiata de San Pedro 2 1979-1980 

(Can. Reg.) 
Vallbona de las Sta. María(OCist.) 13 1955-1980 
Monjas 

LOGROÑO 
Cañas Sta. María del Salvador 11 1944-1983 

(OCist.) 
Nájera Sta. M" la Real (OSB) 23 1946-1983 
San Millán de la San Millán de la 11 1961-1984 
Cogolla Cogolla (OSB) 
San Vicente de la Santa María de la 2 1965-1973 
Sonsierra Piscina (OSB) 

LUGO 
Coba San Juan (OSB) 1 1949 
Chouzán San Esteban (OSB) 1 1980 
Ferreira de Pantón Santa María ( O Cist.) 1 1973 
Lorenzana San Salvador (OSB) 5 1976-1982 
Meira Santa María (O Cist.) 12 1946-1975 
Mondoñedo San Martín (OSB) 4 1965-1978 
Palas del Rey San Salvador de 6 1956-1967 

Vi lar de Donas ( OSB) 
Pesqueiras Santa María (OSB) 1 1979 
Ribas de Miño San Esteban (OSB) 1 1970 
Samos San Julián (OSB) 9 1951-1971 

MADRID 
Alcalá de Henares San Bernardo ( O Cist.) 12 1941-1985 
Paular, El Santa María ( O Cart.) 15 1953-1973 
Madrid Carboneras del Corpus 2 1981 

Christi (OSH) 
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Provincia Monasterio N. Proy. Fecha Extrem. Fotografías 

Madrid San Plácido o 9 1940-1972 
Encarnación Benita 
(OSB) 

NAVARRA 
Fitero Santa María la Real 3 1963-1979 

(O Cist.) 

ORENSE 
Bande Santa Comba (OSB) 2 1942-1950 
Celanova San Salvador ( OSB) 7 1963-1979 
Junquera de Ambía Sta. María (Can. Reg.) 6 1945-1978 
Melón Sta. María (O Cist.) 3 1947-1969 
Montederramo Sta. María(OCist.) 4 1951-1979 
Osera Santa María la Real 15 1949-1980 

(OCist.) 
Ribas del Sil San Esteban ( OSB) 10 1956-1981 
San Pedro de Rocas San Pedro de Rocas 1 1965 

(OSB) 

PALENCIA 
Frómista San Martín ( OSB) 5 1956-1980 
Aguilar de Campóo Santa María la Real 13 1955-1983 

(OPraem.) 
Carrión de los San Zoilo ( OSB) 3 1955-1979 
Condes 
Ribas de Campos Santa Cruz de la Zarza 2 1971-1978 

(OPraem.) 
San Andrés del San Andrés del Arroyo 10 1950-1971 
Arroyo (O Cist.) 

PONTEVEDRA 
Acebeiro Santa María ( O Cist.) 10 1949-1980 
Armenteira Santa María (O Cist.) 11 1956-1980 
Carboeiro San Lorenzo (OSB) 2 1975-1980 
Lérez San Salvador ( OSB) 2 1965-1967 
Oya Santa María la Real 3 1942-1978 

(O Cist.) 
Poyo San Juan (Preb. y OSB) 4 1974-1982 
Tuy San Bartolomé (OSB) 3 1971-1981 
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Provincia Monasterio N.Proy. Fecha Extrem. Fotografías 

SANTANDER 
Cervatos Colegiata de San Pedro 5 1956-1979 

(Preb.) 
Lebeña Santa María (OSB) 2 1964-1971 
Piasca Santa María ( OSB) 5 1950-1975 
Santillana del Mar Colegiata de Sta. Juliana 11 1941-1973 

(Preb. y Can. Reg.) 
Santoña Santa María del Puerto 7 1949-1976 

(OSB) 

SEGOVIA 
Sacramenia Santa María ( O Cist.) 3 1973-1981 
Segovia Santa María del Parral. 31 1940-1978 

(OSH) 

5EVILLA 
Santiponce San Isidoro del Campo. 12 1944-1973 

(O Cist. y OSH) 
Sevilla San Jerónimo de 2 1971-1973 

Buenavista (OSH) 

li;ORIA 
Sta. Mª de Huerta Santa María de Huerta 30 1944-1979 

(OCist.) 
Soria Colegiata de San Pedro 5 1956-1964 

(Can. Reg.) 

TARRAGONA 
Poblet Santa María ( O Cist.) 28 1943-1979 
Santas Creus Santa María ( O Cist.) 17 1940-1979 

TOLEDO 
Toledo Santa Fé (OSB) 1 1984 

VALLADOLID 
Bamba Santa María (Preb.) 9 1955-1971 
Espina,La Santa María ( O Cist.) 1 1953 
Valbuena Santa María ( O Cist.) 1 1981 
Valladolid San Joaquín y Sta. Ana 11 1957-1974 

(OCist.) 
Valladolid Santa María la Real de 5 1950-1975 

las Huelgas (O Cist.) 
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Provincia Monasterio N.Proy. FechaExtrem. Fotografias 

VIZCAYA 
Cenarruza Colegiata de Sta. María 7 1956-1979 

(Can. Reg.) 

ZAMORA 
Moreruela Santa María ( O Cist.) 3 1966-1971 
San Martín de San Martín de 10 1946-1964 
Castañeda Castañeda ( O Cist.) 

ZARAGOZA 
Cadrete Santa Fé (O Cist.) 2 1979-1980 
Rueda Santa María ( O Cist.) 3 1971-1981 
Veruela Santa María (O Cist.) 7 1944-1968 
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GUON EN LA DOCUMENTACION MEDIEVAL DE LOS 
ARCHIVOS MONASTICOS ASTURIANOS 

Isidoro Cortina Frade 
Miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos 

El territorio de Gijón tuvo, por su situación estratégica, al estar radi-
cado en el centro del litoral astur, una importancia capital desde los tiem-
pos protohistóricos. Ya en aquella época sobresalió el núcleo poblado u 
oppidum Noega, el cual se localiza hoy, tras las excavaciones que se desa-
rrollan actualmente, en la Campa de Tares, avanzada en el mar, ingente 
fortaleza natural, sobre el estuario que entonces se adentraba por el inte-
rior de la demarcación, por su lado occidental. 

La invasión romana convirtió el bastión en base operativa y, una vez 
superadas las dificultades bélicas que imponían la reducción, el proceso 
romanizador se extendió ampliamente, imponiendo relativamente una 
cultura, la cual feneció en gran parte con las invasiones posteriores de los 
bárbaros, aunque se mantuvieron los rescoldos del genio de la raza indíge-
na, que pervivió y resurgió, más tarde, bajo el caudillaje de Pelayo, tras la 
invasión musulmana. 

Es con la Monarquía Asturiana cuando nacen en Asturias las fuentes 
escritas de la Diplomática. Gijón no puede ser ajeno a este movimiento 
documental el cual nos ha dejado en sus textos muy diversos testimonios 
de fé contractual y testamentaria del momento. 

Son diversas las referencias diplomáticas a Gijón y su territorio en la 
Alta Edad Media. Puede decirse que en esta primera época del medioevo 
todo el movimiento está catalizado bajo la influencia de San Salvador de 
Oviedo, en cuyo scriptorium se transcribieron la práctica totalidad de los 
actos documentados y que se conserva en el Archivo Catedralicio y espe-
cialmente en el Liber Testamentorium 1.

Por esta documentación se obtienen datos preciosos y precisos para la 
Historia gijonesa, como son, entre otros, como más significativos: 
1 GARCIA LARRAGUETA, S.: Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, 

Oviedo 1962. 
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La existencia de la Villa en el interior de un recinto amurallado, den-
tro del cual coexistían varias Iglesias. 

Fuera de sus muros, en el territorio que hoy es su concejo se identifi-
can numerosas Iglesias, las cuales por su advocación pueden ser las prece-
dentes de las hoy existentes o de las que se tiene memoria, del orden de 
Santa María de Leorio, Veranes - ru inas  arqueológicas de una primitiva 
villa romana-San Julián de Lavandera2 , Santo Tomás de Baones, Santa 
María de Contrueces, San Félix de Porceyo, Santa Cruz de Jove y los Mo-
nasterios de San Salvador de Deva y San Juan de Aboño. Asimismo preci-
sa la radicación de numerosas villas de origen romano, pervivientes en 
aquella época, como Ceares, Somió, Natahoyo, Baones y Serín. 

Los Testamentos de Ordoño I, del año 857, de Alfonso III y de la rei-
na Jimena y de la destronada Velasquita, del 1006, constituyen una fuente 
de primera magnitud a estos efectos. 

Esta información básica primaria por su data se completa años des-
pués, asentada la vida monástica en nuestra Región, por las colecciones di-
plomáticas de los grandes Monasterios: San Vicente y San Pelayo, de 
Oviedo y San Salvador de Valdediós, cenobios éstos que tuvieron influen-
cias territoriales y señoriales en el territorio de la Villa de Jovellanos. 

Constreñidos por la incompleta catalogación de sus colecciones o por 
la desaparición o desconocimiento de muchos de sus pergaminos, del estu-
dio de sus fondos podemos entresacar un conjunto de datos informativos 
consistente que nos orientan y conforman en la apreciación del devenir his-
tórico de nuestra tierra. 

Tales datos, que se contienen en muy variadas y diversas escrituras, 
vienen a enriquecer con salpicaduras de nombres propios, lugares, exis-
tencias de propiedades y designaciones de antiguas nomenclaturas, las 
premisas elementales de los hechos básicos que conforman la Historia pro-
piamente dicha. Pasan a convertirse en Historia por derecho propio, dada 
su autenticidad, legitimidad y verdad incontrovertida. 

Algunos de estos documentos tienen una trascendencia vital en lo que 
respecta al régimen de la zona gijonesa, dada la importancia de su conteni-
do. Así vemos nada menos que la enajenación del Coto de Zalee, en al año 
1144 y las transacciones de adquisición de la tierra jurisdiccional en donde 
habría de construirse y fundarse, en 1145, el Monasterio de San Juan de 

2 CORTINA FRADE,  I. Catálogo Histórico y Monumental de Gijón, S. Julián de Lavande-
ra, S. Juan de Fano y Sta. Eulalia de Baldornon. Oviedo 1981. 
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Fano, con toda la documentación que ha permitido historiar este Priorato 
dependiente del Monasterio de San Vicente de Oviedo3 • 

Para obtener una estimación completa y detallada del cúmulo de fon-
dos documentales relativos al Concejo de Gijón en la diplomática monas-
terial de la Edad Media, sólo basta hacer una relación, en regesto y a modo 
de índice, de aquellos que hemos podido obtener de las colecciones de los 
Monasterios que tuvieron intereses en el Municipio gijonés durante dicho 
período medieval. 

Son los siguientes: 

MONASTERIO DE SAN PELA YO4 

Año 1053. Fernando I y Doña Sancha, donan al Monasterio de San Pela-
yo, con motivo de la traslación a éste de los restos del Mártir, el 
Monasterio de San Juan de Aboño con sus hombres y perte-
nencias. Entre sus pertenencias se incluyen sus edificios, hó-
rreos, pomaradas, prados, pesquerías, molinos, fuentes, 
aguas y sus conducciones junto con sus servidores. 

Año 1102. Carta de cambio por la que se otorga al Conde Fernando Díaz 
y su mujer, una porción de ciertas fincas sitas en el valle de Ra-
nón en la villa llamada Vega. 

Año 1144. Alvaro Gutiérrez y su mujer Aldonza Fernández permutan 
con la infanta Doña Sancha la heredad de Faro, en Oviedo y 
reciben de ella otra en Gijón, en San Juan de Ranón, en donde 
al año siguiente fundarán el Monasterio de San Juan de Fano. 

Año 1158. La reina Doña Sancha dona el Monasterio de San Juan de 
Aboño, que radica en tierra de Carreño, a un monje con el fin 
de que a su muerte pase a ser propiedad del de San Pelayo. 

Por las noticias que poseemos, el citado monasterio esta-
ba radicado en la margen derecha de la Ría de Aboño, hoy 
concejo de Gijón, a la sombra misma del Cabo de Torres. El 
estuario y río servían de línea divisoria entre los concejos de 
Carreño y Gijón, entonces denominados Alfoces. 

Año 1160. El Abad de San Vicente y la Abadía de San Pelayo conceden 

3 Id ... 
4 TORRENTE, NOVAL DE LA, FERNÁNDEZ CONDE. Colección de documentos del

monasterio de S. Pe/ayo. Oviedo 1978. 
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un usufructo con la condición de pagar anualmente tres sexta-
rias de pan y carne al Prior de San Juan de Fano. 

Año 1174. Enderquina Petriz dona a San Pelayo heredad sita en Gijón, 
llamada Vega del Monte. 

Año 1244. El Caballero Gutier Rodríguez de Veranes y familia venden a 
la Priora del Monasterio de San Pelayo cuantas heredades tie-
nen en la Villa de San Saturnino en el Valle de Gijón. 

Año 1273. Venta por Marina Alfonso de heredades en la feligresía de San 
Andrés de Ceares, en Gilledo, en el valle de Gijón. 

Año 1283. La Abadesa de San Pelayo arrienda a Menen González cape-
Han de Santianes de Cenero medio cellero de San Félix. 

Año 1327. Se cita en escritura a Diego Rodríguez como Prior del Monas-
terio de Fano. 

Año 1327. Hay referencia documental sobre un acuerdo por heredamien-
tos sitos en Santa Cruz de Jove. 

Año 1329. Venta por el caballero Alfonso Pérez de Logrezana de sus he-
redades en la feligresía de Santa Cruz de Jove. 

Año 1329. La Abadesa de San Pelayo arrienda la yuguería de la Felguera, 
que ye en Gijón, a Feman Ravia, morador en Veranes que ye 
en Gigion enna felegresía de Santianes de Cenero. 

Año 1332. Se hace referencia a heredamentos radicados en la felegresía 
de Santa Cruz de Jove. 

Año 1333. Aldonza Rodríguez, monja de San Pelayo hace un convenio 
con Ruiz Fernández de Jove sobre tierras comunes en la fele-
gresía de Santa Cruz de Jove. 

Año 1334. La Abadesa de San Pelayo da en venta la yuguería de la Fel-
guera en Gijón, a unos moradores de Veranes. 

Año 1347. Se cita, como testigo en escritura de arrendamientos a Gatiera 
García, capellán de Santo Tomás de Vaones. 

Año 1349. Aldonza Rodríguez, Priora del Monasterio de San Pelayo, 
arrienda los bienes que éste posee en Santa Cruz de Jove y San 
Juan de Tremañes. 

Año 1352. Constanza Suárez, Abadesa de San Pelayo da en venta la yu-
guería de la Felguera en la felegresía de San Juan de Cenero. 

Año 1363. Las monjas de San Pelayo otorgan a sus moradores en Vera-
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nes, felegresía de San Juan de Cenero «que ye en Gigion» los 
bienes que el Monasterio posee en Veranes. 

ARCHIVO DE SAN VICENTE5 

Año 1074. Pelayo Petri dona a los Monasterios de San Pelayo y San Vi-
cente las villas de Mareyo y Karaveto (Mareo y Caravedo, en 
Gijón). 

Año 1115. Domna Vistrilde dona a Domno Pelayo Moniz y a su esposa 
Scemena las villas de Arroias y Povaco en el valle de Gijón, a 
orillas del Piles. 

Año 1134. Pelagio Ordonii dona a su padre heredades y otros bienes que 
le pertenecían en los valles de Gijón y Cenero: Reboredo, So-
tiello, Mareo y Santiago. 

Año 1141. Pelagio Ordonií dona a San Vicente heredades de Mareo y 
Santiago de la Pedrera. 

Año 1144. Gordisalvo Vermudez y su esposa Domna Christina donan al 
Monasterio de San Vicente su heredad de Salce, en el Valle de 
Ranon, para la redención de su alma. 

Año 1145. Fundación y Dotación Fundacional. Alvaro Guterri, en unión 
de su esposa Eldoncia Fernandi, fundan en su heredad de Ra-
nón, en el territorio de Gijón, un monasterio en honor de San 
Juan Evangelista, haciéndole donación fundacional de sus he-
redades llamadas Fano y Lano, con los hombres de su criazón, 
un tercio de la villa de Salices en Laviana, Villasante en Gor-
dón, y otros muchos bienes. Fundado y dotado este Monaste-
rio se lo donan al de San Vicente de Oviedo, con la condicin de 
que permanezca siempre bajo la regla de San Benito. 

Año 1151. Enderquina Petriz dona la Villa de Vega en el Valle de Gijón. 
Año 1155. La reina Urraca, hija de Alfonso VII dona al Monasterio de 

San Vicente la Villa de Sales en Gijón. 
Año 1156. Enderquina Petriz dona heredad de Vega, junto al río Zurith 

en el alfoz de Gijón con la condicin de dar anualmente un sex-
tario a la Iglesia de San Juan de Fano. 

Año 1161. La reina Urraca dona a San Vicente la Villa de Sales en Gijón. 

5 FLORIANO LLORENTE, P. Colección Diplomática del Monasterio de S. Vicente de 
Oviedo, Oviedo 1968. 
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Año 1170. Pelayo Domínguiz y otros venden la heredad de Castelo en el 
Valle de Gijón. El mismo año, Estefanía y sus hijas donan a 
San Vicente la misma heredad anterior que habían comprado 
a Pelayo Domínguiz. 

Año 1172. Pedro Peláez y su mujer venden la villa de Vaones, en el lugar 
de Maxidi, alfoz de Gijón. 

Año 1174. Arnaldo y otros dan a San Vicente y sus heredades de Agones, 
San Román y San Saturnino en el Valle de Gijón. 

Año 1179. Domna Estefanía Petri compra heredad en Castiello, en Gi-
jón. 

Año 1180. Mayo 19. Domna Estefanía Petri compra heredad en Castie-
llo, en Gijón. 

Año 1180, Mayo 23. Domna Estefanía Petri compra heredad en Castie-
llo, en Gijón. 

Año 1180, Junio 14. Domna Estefanía Petri compra heredad en Castie-
llo en Gijón. 

Año 1180, Junio 16. Domna Estefanía Petri compra heredad en Castie-
llo, en Gijón. 

Año 1180, Agosto 30. Domna Estefanía Petri compra heredad en Cas-
tiello, en Gijón. 

Año 1182. Gonzalvo Petri y su mujer ofrecen a San Vicente la mitad de 
sus haber en Lavandera y Togan del Valle de Ranón, en el 
Concejo de Gigión. 

Año 1187. Nicolás Pelagui y otros venden a un monje de San Vicente una 
senra en Castiello, Valle de Gijón. 

Año 1209. Pacto entre el monje Dominicus Castiliensis y el Abad Roderi-
co II del Monasterio de San Vicente, por el cual compra varias 
heredades de Pravia y Llanera, dándolas al Monasterio para el 
pescado de la cuaresma. Confirma dicho pacto el Abad Rode-
rico III y García Martínez, Prior de Fano, en era 1248, dándo-
le una casa en ruinas que fue propiedad de Fano. 

Año 1239. Juan, Abad de San Vicente, demanda a los hijos de Roderico 
de Salzi para que le muestren los préstamos que su padre lleva-
ba en Villar y los apeen y den en préstamo a Sancho Roderici y 
Pedro de Quintana. 

Año 1250. El Prior de Fano, Don Pascual, junto con Don Pedro Rodrí-
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guez de Lavandera y Don Martín Pedrez de San Pedro, Arci-
preste de Siero, actúan de mediadores entre el Abad de San 
Vicente y los vecinos de Zalee y Villar. 

Año 1487. Diego Fernández, Prior de Fano, da en foro perpetuo a Rodri-
go de Amandi y su mujer, moradores en Tazones, la tercera 
parte de una tierra. 

Año 1490. Don García Menéndez, Abad de San Vicente, junto con los 
monjes del mismo, con licencia de Johan Arias, Obispo de 
Oviedo, otorgada el 13 de Marzo de 1490, dan en foro perpe-
tuo a Juan de Huergo, las heredades que tienen en Dongo, en 
las feligresías de San Juan de Fano y San Pedro de la Collada. 

MONASTERIO DE SANTA MARIA DE V ALDEDIOS6 

LIBRO BECERRO 

Año 1217. Carta de Alfonso IX concediendo a Gonzalo Fernández la He-
redad de Controces (Contrueces). 

Año 1235. Alfonso IX concede al Monasterio de Valdediós el Cillero de 
Fresno, de Gijón. 

Son éstos, en resumen, unos datos que, conjuntados, dan una clara vi-
sión, desde el punto de vista de la diplomática monástica medieval, del pa-
norama que en aquella época ofrecía la demarcación gijonesa, aportación 
ésta nada despreciable a la hora de valorar esta fuente como primordial 
constitutiva de nuestra Historia. 

6 JOVELLANOS, G.M. Colección Asturias. Madrid 1947-49. 





EL CLERO REGULAR ASTURIANO EN EL 
CONTEXTO ESPAÑOL DE LA EDAD 

MODERNA 

INTRODUCCION 

Mª Carmen Ansón Calvo 
Departamento de Historia y Artes 

Universidad de Oviedo 

El progresivo aumento de la población eclesíastica española a lo largo 
de la Edad Moderna es un hecho incuestionable del que ya fueron conscien-
tes los contemporáneos al evento, por lo que los comentarios sobre la nece-
sidad de reducir el número de los religiosos son constantes a lo largo de 
dicho período. Recordemos, por ejemplo, que ya en las Cortes de 1525 se 
pide que se inspeccionen los bienes de los Monasterios, se vendan los 
sobrantes y se fije el número de religiosos que ha de tener cada convento 1

• 

En el siglo XVII el problema se agudizó por las numerosas fundaciones que 
se produjeron, lo que dió origen a un intento de "reducción" de este esta-
mento en el reinado de Carlos II, debido a la idea generalizada de que el ele-
vado número de religiosos propiciaba la concentración de tierras y, sobre 
todo incidía negativamente en el crecimiento de la población. No debemos 
olvidar que en la España de Carlos III se calcula que la Iglesia era propieta-
ria del 16,5 por ciento de la superficie cultivada2 y algunos estudiosos de la 
economía castellana aventuran que sus rentas en Castilla podrían llegar al 28 
por ciento de toda su renta total bruta3, o a la cuarta parte de la renta agríco-
la española, sobresaliendo dentro de la Iglesia, por su riqueza económica, la 
Iglesia Regular. 

El poder de la Iglesia en España y, sobre todo, el número de los clé-
rigos, llegó a ser tan preocupante que en 1723, a instancias del Cardenal 
Belluga, y de acuerdo con el Nuncio, se intentó hacer una reforma ecle-
siástica, imponiendo condiciones para ingresar en el estamento clerical 

'CORTES PEÑA, A.L. - La política religiosa de Carlos III. Ed. Granada 1989, pág. 71 (citando 
a J. Goñi Gaztambide). 

' /bid. Pág. 25. 
3 ANES, G. - La crisis agrarias en la España Moderna. Ed. Madrid 1970, pág. 292. 
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por medio de la Bula "Apostolici Ministerii", pero fracasó. Así, cuando 
Carlos III comenzó su labor reformista del estamento eclesiástico, tenía 
muchos precedentes y su esfuerzo y tesón en esta idea fueron fructíferos. 
Dictó más de una docena de Reales Cédulas y otras Provisiones para dis-
ciplinar las Ordenes y reducir el número de sus frailes, se hicieron cálcu-
los sobre lo que necesitaba al año un fraile para mantenerse (2.200 a 3.000 
reales) y sobre cómo podían sustentar a sus miembros las distintas 
Ordenes, e incluso se pensó en abolir algunas de ellas•. Tras muchos deba-
tes, varias Reales Ordenes y algunos proyectos rechazados, como la Ley 
de amortización de 8 de junio de 1766, el equipo ilustrado "capitaneado" 
por Campomanes y Aranda dedicó todo su empeño a la ardua tarea de 
reducir y reformar las Ordenes religiosas, "nidos de ociosidad y de cos-
tumbres poco edificantes", reducción que desde 1768-69 será un hecho 
(mercedarios, franciscanos, carmelitas, etc.), con las prohibiciones de 
conceder nuevos hábitos porque, como diría Campomanes, con ello se 
conseguirá aliviar los Conventos "sobrecargados por lo común y que se 
promuevan y evacúen las providencias del Consejo y de otro modo se 
abandonen"'. Toda esta política parece que debiera haber conducido a la 
disminución del clero regular, aunque sobre los resultados de la misma 
hay muy controvertidas opiniones. Todo parece indicar (informaciones 
cualitativas y cuantitativas) que no se llegó a lo esperado y deseado por el 
Gobierno, debido, en muy buena parte, a la "flexibilidad" que se detecta 
después de 1777 en la aplicación de lo legislado. No obstante, parece que 
se frenó la continua expansión de la Ordenes religiosas desde el siglo XVI 
y éstas fueron controladas por el Consejo. Sin embargo, la prudencia y 
decisión de Carlos III no acompañaron a Carlos IV y, así, trás su subida 
al trono y con el estallido de la Revolución francesa en 1789, el año bisa-
gra como lo califica Pierre Vilar6, se marcarán nuevos rumbos para la evo-
lución de la Iglesia. No obstante, el excesivo número de clérigos, de fun-
daciones y de conventos, no parece que lo fuera en igual medida a lo largo 
y ancho de la geografía española. En este trabajo pretendemos tratar un 
poco estas desigualdades, con especial atención para el caso de la región 
asturiana. 

'HERR, R. España y la revolución del siglo XVIII, Ed. Madrid 1964, pág. 28. 

'Citado por CORTES PEÑA, A.L. - Op. cit., pág. 135. 

' VILAR, P.- "La España de Carlos IIJº' En España a fines del siglo XVIII. Ed. Tarragona 1982. 
pág. 108. 
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El clero regular en Asturias 

a) Su presencia en el siglo XVI

A fines del siglo XVI, 1591, se contabilizan para toda Castilla
41.138 religiosos7, con cifras muy parecidas para ambos sexos (20.769 
varones y 20.369 mujeres), que representaban el 0,597 por ciento de su 
población (6.888.106 almas en 1594, incluídas las provincias vascas, 
según el censo de Tomas González•. De estos religiosos, residían en 
Asturias 335, con un clarísimo predominio del clero masculino, 216 
varones frente a 119 mujeres, significando el 0,203 por ciento de sus 
habitantes (165.155 almas en 1594 según el Censo de Tomás González9) . 
Es decir, en Asturias, el clero regular tenía una presencia tres veces infe-
rior a la de "toda Castilla". Posiblemente, la Asturias pobre y deprimida 
que nuestros datos han puesto de manifiesto en investigaciones sobre el 
siglo XVIII'º, era igual en el siglo XVI y, por ello, era escasa su demo-
grafía eclesiástica regular. Por otro lado, de las 43 Ordenes de religiosos 
y 83 de religiosas que había en Castilla a finales del siglo XVI", sólo de 
7 y 3, respectivamente, existía algún convento en tierras asturianas. 
Residían en ella 59 monjes benedictinos, 36 bernardos, 8 dominicos, 77 
franciscanos, 9 jerónimos, 22 jesuitas y 5 mercedarios, así como 53 mon-
jas benedictinas, 26 bernardas y 40 franciscanas claras' 2• Respecto al 
número de frailes jerónimos, que el Diccionario Eclesiástico ubica en el 
Monasterio de Villanueva de Oscos, es preciso hacer constar que dicho 
Monasterio fue fundado en 1136 "para que en él residieran los hombres 
que desearan vivir bajo la Orden de San Benito"'\  los monjes 
"Bernardos" llevaban su importante herrería en el siglo XVII, de su pro-
piedad lo califica el Catastro de Ensenada, y como dueños de ella cons-

' ALDEA V AQUERO, Q. y otros. Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Ed. Madrid 
1972, T .  11, pág. 718 a 721. 

' GONZALEZ, T. Censo de población de las Provincias y Partidos de Castilla en el siglo XVI. 
Ed. Madrid 1829, pág. 384. 

'/bid. 

'° ANSON CALVO, M.C. Asturias en 1787. Demografía. Economía. Sociedad. Ed. Oviedo 1992. 
11 ALDEA, Q. y otros. Op. Cit., pp. 718 a 722. 

" !bid., pág. 693. 

"G. MARTINEZ, G. Monasterios medievales asturianos. Ed. Gijón 1977, pág. 132. 

"PAZ GONZALEZ, D. El Monasterio de Villanueva de Oscos. D e  la Reforma a la exclaustra-
ción. Ed. Oviedo, 1991 y SAA YEDRA, P. "Un aspecto de la vida monástica: la producción de 
hierro". En Semana de Historia del Monacato. Ed. Oviedo 1982, pág. 573. 
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tan en la documentación del siglo XVIII 14
• Por otra parte, estudiadas las 

fundaciones de los Jerónimos en España'\ no he encontrado reseñada nin-
guna fundación suya en Asturias a lo largo de la Edad Moderna. Las órde-
nes religiosas citadas situaron sus primeros conventos asturianos, prefe-
rentemente, en importantes núcleos de población (Oviedo, Avilés y 
Villaviciosa), después crearon nuevos centros masculinos en Llanes, 
Onís, Gijón, Cornellana, Corias, Tineo, Obona, Belmonte, Villanueva de 
Oscos, y afianzaron sólidamente en importancia las órdenes religiosas 
femeninas, muy en especial en la capital del Principado. 

No obstante, a pesar de que Asturias aumentó el número de sus con-
ventos a lo largo del siglo XVII y primera mitad del XVIII, como nos van 
a demostrar los datos extraídos de distintas fuentes censales del siglo 
XVIII, las "cifras relativas" de sus frailes y monjas nunca serán "alar-
mantemente altas", en especial si tenemos en cuenta la explosión demo-
gráfica de la región y si comparamos estas cifras con las obtenidas para 
el resto de las provincias españolas, o con España como un único con-
junto. 

b) El clero regular en el Censo de Aranda

A mediados del siglo XVIII, 1768, el Censo de Aranda' 6 cuantifica
para toda España 3034 conventos (2.005 de varones y 1.029 de mujeres). 
De nuestro estudio sobre dicho censo'7, del que hemos reconstruido la 
parte correspondiente al Principado de Asturias (no coincidente en exten-
sión territorial con el Obispado de Oviedo, cuyos datos son los que se 
recogen en el resumen general del citado Censo), hemos podido constatar 
que, en nuestra región, de esos 3.034 conventos, sólo se ubicaban 22 (14 
de hombres y 8 de mujeres), en los que moraban 697 "religiosos" (profe-
sos, novicios y legos), repartidos entre 453 hombres y 244 mujeres. Estos 
conventos se localizaban en l O de los 67 concejos de que se componía 
Asturias. Frente a los l O conventos que ésta región contabilizaba en 1591, 
podríamos decir que, hasta 1768, su número se había multiplicado por 
2,20 mientras el número de sus miembros lo había hecho por 2,08. Como 
la población de Asturias se multiplicó en este período de tiempo (de 1594 
a 1768) por 2,07 (pasó de 165.155 almas a 342.537), todas estas cifras 
parecen conducirnos, con ligeras diferencias, a un crecimiento paralelo de 
todas las variables implicadas:número de conventos, población religiosa 
regular y número de habitantes. La población religiosa regular en Asturias 

"ALDEA, Q. y otros. Op. Cit. pp. 1229 a 1231. 
1• B.R.A.H.M. - Legs. 9/6.154 a 9/6.156. 

17 ANSON CALVO, M.C. Asturias en el Censo de Aranda. En prensa. 
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TABLA l 
DATOS SOBRE PERSONAL DE LAS ORDENES RELIGIOSAS* EN ASTURIAS 

CENSOS DÉ ARANDA (1768), FLORIDABLANCA (1787) Y LARRUGA-GODOY (1797) 

PROFESOS NOVICIOS LEGOS TOTAL** GRIADOS 

Religión 1768 1787 1797 1768 1787 1797 1768 1787 1797 1768 1787 1797 1768 1787 1797 

Benitos 180 103 153 - 2 1 4 15 15 184 120 169 28 53 57 
Bernardos 26 50 53 - - 4 - 1 2 26 51 59 - 21 18 
Dominicos 34 34 24 - - 4 - 3 3 34 37 31 - 6 8 
Franciscanos 179 109 170 - 8 6 - 30 34 179 147 210 2 14 8 
Mercedarios 26 19 18 - 1 - 4 3 4 30 23 22 - 3 3 

Benitas 87 78 71 1 2 - - - - 88 80 71 60 43 63 
V ,

Bernardas 30 23 22 - 1 1 - - - 30 24 23 14 14 12 
;::; Dominicas 22 10 11 - 2 1 - - - 22 12 12 - 8 4 

Clarisas (FR) 57 47 24 - 3 - - - - 57 50 24 17 18 12 
Recoletas (FR) - - 23 - - - - - - - - - 23 - - 1 
Agustinas C. 47 37 45 - - 1 - - - 47 37 46 3 4 6 

S. Benito 267 181 224 1 4 1 4 15 15 272 200 240 88 96 120 
S. Bernardo 56 73 75 - 1 5 - 1 2 56 75 82 14 35 30 
Sto. Domingo 56 44 35 - 2 5 - 3 3 56 49 43 - 14 12 
S. Francisco 236 156 217 - 11 6 - 30 34 236 197 257 19 22 21 
Mercedarios 26 19 18 - 1 - 4 3 4 30 23 22 - 3 3 
Agustinas 47 37 45 - - 1 - - - 47 37 46 3 4 6 

Total Relig. 688 510 614 I 19 18 8 52 58 697 581• 690 124 174 192 

• Además de los reseñados, los censos de Floridablaoca y Larruga-Godoy contienen datos sobre "donados", "señ0<as seglares" y "niños" que no hemos incluidos por con• 
siderar que no son realmente personal religioso. Las hojas resumen del Censo de Floridabla11ca no los incluye como tales. 
•• signific.i la suma de "profesos·. "novicios" y "legos". (FR) = Francisc.inas. C = Calzadas 



no parece pues que tuviese en los I 77 años transcurridos entre I 591 y 
1768, años que engloban todo el siglo XVII y más de la mitad del XVIII, 
un crecimiento "anormal" sino que, más bien, tuvo el que sería "normal" 
en función del crecimiento de la población. En 1591, en relación con la 
población de Asturias, el Clero Regular representaba el 0,203 por ciento 
y en 1768 representaba igualmente el 0,203 por ciento, si se consideran 
únicamente los datos referidos en el Censo y antes citados. Sin embargo, 
comparando el número de casas de religión en I 768 con el que había en 
1787, obtenido a través de los datos del Censo de Floridablanca (del que 
vamos a hablar a continuación), nos encontramos con que, en el año 
1787, se reseña una casa más que en 1768, la del monasterio de monjes 
de San Bernardo, con 27 internos (20 profesos y 7 criados), ubicado en 
el concejo de Miranda, monasterio que ya encontramos citado en 1591 
como "Coto de Belmonte" 1

" . Suponiendo que en 1768 este monasterio 
hubiese tenido los mismos monjes que en 1787, y que el Monasterio de 
San Bernardo de Villanueva de Oscos, del que el censo de Aranda no da 
el número de monjes que lo habitaban, hubiese albergado igualmente el 
mismo número que albergaba en el año 1787, es decir, 13 monjes, cosa 
que está de acuerdo con lo referido por Paz 19

, el número total del clero 
regular en Asturias en I 768 hubiese sido, muy probablemente, de 730 en 
vez de los 697, con lo que, en relación con la población de Asturias en 
1768, el clero regular hubiese representado el 0,2 I 3 por ciento de la 
misma, es decir, la proporción de clérigos regulares del año 1591 había 
crecido algo ( el 4,9 por ciento respecto al valor porcentual en I 591 ), pero 
no demasiado. 

En 1768 (Censo de Aranda), de los datos de la Hoja General de 
España que aparece en el Censo de Floridablanca, podemos deducir que 
había en la Corona de Castilla (Arzobispados de Toledo, Sevilla, 
Santiago, Granada, Burgos y los Obispados de Oviedo y León) un 0,862 
por ciento de "religiosos" en su población (2254 casas y 60.577 "religio-
sos" en una población de 7 .03 l. 108 almas) lo que lleva a que, desde 1591 
a 1768, la proporción relativa de religiosos había crecido en Castilla en un 
44,4 por ciento, mientras la población sólo lo había hecho en un 2,07 por 
ciento (pasó de 6.888. 106 almas en el año 159 I a 7 .03 l. 108 habitantes en 
1768). Asturias no siguió pues la evolución creciente del número de 
Religiosos Regulares que se produjo en la Corona de Castilla durante el 
siglo XVII y primera mitad del XVIII. Es interesante indicar que en la 
Corona de Castilla la relación fraile/monja en el año 1768 era de 1,77. 

" ALDEA, Q y otros. Op. Cit. pág. 693. 

"PAZ GONZALEZ, D. Op. Cit. pág. 260. 
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Los datos numencos relativos a la población "religiosa regular" que 
había en Asturias en 1768, junto con los de 1787 (Censo de 
Floridablanca) y 1797 (Censo de Larruga-Godoy), aparecen en las Tablas 
1 y 2 (valores totales y relativos a la población, respectivamente). En la 
Tabla 2 se recogen también los valores relativos a la población de los 
números totales de clérigos regulares (profesos + novicios + legos) en 
España para estos tres censos, amén de los correspondientes a la Corona 
de Castilla en los años 1591 y 1768*. 

Tabla2 
POBLACION RELIGIOSA REGULAR EN % SOBRE LA POBLACION 

ASTURIAS 

AÑOS POBLACION %R. VA. %R.HE %TOTAL % DIFE. 

1591 165.155 0,131 0,072 0,203 
1768 342.537 0,142 0,071 0,213 +4,93
1787 347.776 0,109 0,058 0,167 -21,60
1797 364.238 0,135 0,054 0,189 + 13,17 

ESPAÑA 

AÑOS POBLACION % R. VA. %R.HE %TOTAL % DIFE. 

1591* 6.888.106 0,301 0,296 0,597 
1768* 7.031.108 0,551 0,311 0,862 + 44,39 
1768 9.307.804 0,596 0,297 0,893 + 49,58 
1787 10.409.879 0,456 0,236 0,692 - 22,51 
1797 10.541.221 0,465 0,221 0,686 -0,87

Los citados 22 (¿23?) Monasterios y Conventos censados en el año 
1768, estaban repartidos por distintos concejos del Principado. Así en el 
de Oviedo (densidad de población de más de 60 hb./km2) , se contabiliza 
el mayor número de monasterios y conventos, 6, todos ellos en la capital 
del Principado ( 1 de monjes de San Benito, 2 de monjas de la misma 
Orden, 1 de Religiosos de Santo Domingo, 1 de Religiosos de San 
Francisco y 1 de Religiosas de Santa Clara). Con 3 casas de religión 
había dos concejos: uno de ellos era el de Avilés ( 1 de Religiosos de San 
Francisco, 1 de Religiosos Mercedarios Calzados y 1 de Religiosas de 
San Bernardo). El Concejo de Avilés tenía igualmente una densidad de 
población de más de 60 hab./km2• También había 3 casas de religión en 
el concejo de Villaviciosa (1 de Monjes de San Bernardo, 1 de Religiosos 
de San Francisco, 1 de Religiosas de Santa Clara).El concejo de 
Villaviciosa tenía una densidad de población comprendida entre 50 y 60 
hab./km2• Con 2 casas de religión se reseñan 3 concejos, Llanes (1 de 
Monjes de San Benito y 1 de Religiosas de San Agustín), Tineo ( 1 de 
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Monjes de San Benito y 1 de Religiosos de San Francisco) y Cangas de 
Tineo (1 de Monjes de San Benito y 1 de Religiosas de Santo Domingo). 
Los concejos de Llanes, Tineo y Cangas de Tineo tenían, respectivamen-
te, densidades de población entre 50 y 60 hab./km2, entre 20 y 30 hab./km2 

y menos de 20 hab./km2• Los restantes cuatro concejos con presencia de 
casas religiosas, sólo albergaban un monasterio o convento. De ellos, uno 
estaba en la costa, Gijón (Religiosas de San Agustín), y los otros tres en 
el interior, algunos muy en el interior, como Cangas de Onís (Monjes de 
San Benito), Villanueva de Oscos (Monjes de San Bernardo) y Salas 
(Monjes de San Benito). De estos cuatro concejos el de Gijón tenía una 
densidad de población de más de 60 hab./km2, el de Salas entre 40 y 50 
hab./km2 el de Cangas de Onís entre 20 y 30 hab./km2 y el de Villanueva 
de Oscos de menos de 20 hab./km2• Entre los 5 concejos de más de 50 
habitantes por kilómetro cuadrado, los más ricos, albergaban 14 casas de 
religión. Los concejos intermedios, con densidades de población entre 30 
y 50 habitantes por kilómetro cuadrado (1 concejo), albergaban 1 casa de 
religiosos. Finalmente los concejos más pobres, de menos de 30 habitan-
tes por kilómetro cuadrado (4 concejos), albergaban 7 casas de religión. 

Como hemos dicho, comparándo este número de casas con el que se 
deduce del Censo de Floridablanca (ver después), encontraremos que en 
este último se reseña una casa más, la del monasterio de monjes de la 
Orden de San Bernardo con 27 personas (20 profesos y 7 criados) ubica-
da en el concejo de Miranda que, en cambio, sí encontramos citado en 
1591. 

Como final de este "repaso" de Conventos, Casas de Religión y 
Monasterios censados en el Censo de Aranda y, aunque no son tales, en el 
lugar de Salas, concejo de Salas, parroquia de San Martín, éste recoge la 
Colegiata de Salas, con 8 sacerdotes residentes, y en el lugar de Teverga, 
concejo de Teverga, parroquia de San Miguel, recoge la existencia de una 
Colegiata con 1 Abad, 20 Prebendados, 1 Sacristan y 2 Acólitos. Sin embar-
go, no da noticia alguna de la Colegiata de Nuestra Señora de Covadonga, 
de la que sí da noticia el Censo de Floridablanca que, por el contrario, no la 
dá de las dos anteriormente nombradas. Esta Colegiata, situada en el 
Concejo de Cangas de Onís, en 1787 tenía 1 abad, 1 prior, 1 magistral, 1 
penitenciario, 3 canónigos, 3 cantores, 1 organista y 1 sacristán. 

e) El clero regular en el Censo de Floridablanca

Los datos del censo de 1787 permiten contabilizar para España 3.189 
conventos, 2067 de varones y 1122 de mujeres. De éstos, sólo 23 , (15 y 
8 respectivamente), se ubicaban en la región asturiana. La Tabla 1 con-
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tiene, como hemos dicho, los datos relevantes pormenorizados para 
Asturias de dicha población, datos que provienen de la reconstrucción del 
censo que hemos llevado a cabo, a partir de las hojas correspondientes a 
los concejos asturianos2º y a partir de la hoja XXXII del censo Impreso21• 

En 1787, por órdenes religiosas, la de San Benito totalizaba 181 reli-
giosos (103 hombres y 78 mujeres), la de San Francisco 156 (109 hom-
bres y 47 mujeres), la de San Bernardo 73 religiosos (50 hombres y 23 
mujeres), la de Santo Domingo 44 religiosos (34 hombres y 10 mujeres), 
la de San Agustín 37 religiosas (todas mujeres) y, finalmente, la de 
Nuestra Señora de la Merced 19 religiosos (todos hombres). Además de 
ellos, habitaban en las Casas de las Ordenes citadas 19 "novicios", 52 
"legos", 16 "donados" y 174 "criados" (104 varones y 70 mujeres) y 22 
señoras con vestido secular, amén de 17 niños varones. Orden por Orden, 
salvo en el caso de la Orden de San Bernardo, para la que en 1768 el 
censo no cita los monjes que había en el Monasterio de Villanueva de 
Oscos y que nosotros, como ya hemos dicho, a través de la obra de Paz22 

hemos calculado en 12 ó 13, la población de religiosos en 1768 fue mayor 
que en 1787. 

Los 378 varones y 203 mujeres "religiosos regulares" de 1787 repre-
sentaban, en conjunto, el O, 167 por ciento de la población total del 
Principado de Asturias. Los datos de la Tabla 2 relativos a España nos 
indican que, mientras en 1768 los clérigos regulares representaron el 
0,893 por ciento de la población (83.118 religiosos para 9.307.804 
almas), en 1787 representaron sólo el 0,692 por ciento (72.074 religiosos 
para 10.904.879 almas). La Hoja General de España del Censo de 
Floridablanca21 considera como "religiosos" al conjunto de profesos, 
novicios y legos (no a las señoras con vestido seglar que vivían en los 
conventos o monasterios). Estos números nos permiten concluir que en 
España, e igualmente en Asturias, disminuyó bastante la población de 
religiosos regulares en los 19 años transcurridos entre 1768 y 1787. En 
España, un 22,5 por ciento de la que había en 1768 y en Asturias un 21,6 
por ciento. Estos resultados parecen coherentes y, muy posiblemente, son 
reveladores de la "eficacia" de las medidas legales tomadas al respecto 
por los Gobiernos de Carlos III. 

'° ANSON CALVO, M.C. Asturias en 1787 ... 

" Censo español Executado por Orden del Rey comunicada por el Excelentísimo Señor Conde de 
Floridablanca, Primer Secretario de Estado y del Despacho, en el año 1787. En la Imprenta Real. 
Ed. facsímil, I.N.E., 1981. 

"PAZ GONZALEZ, D. Op. Cit., pp. 260 a 265. 

" O p .  Cit. 
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En un trabajo sobre la estructura demográfica y social de Asturias en 
178724, hallamos para algunas de las 43 regiones que aparecen censadas 
en el Censo de Floridablanca el tanto por ciento de religiosos (incluídos 
los novicios y legos) que había en cada una respecto a la población total 
(lo hicimos para las regiones que allí denominamos normales) y, también, 
la relación, dentro de cada una de éstas, de los números de frailes a los de 
monjas. Una vez ordenadas las regiones cuyos datos trabajamos de este 
modo en función de los tantos por ciento decrecientes de religiosos de 
cada una, encontramos que Asturias, dentro de España, era la región que 
tenía el "menor" tanto por ciento de población religiosa regular (Tabla 3). 
¿Cual fué la causa de este hecho?. Curiosamente, tal cosa contrastada con 
la circunstancia de que en Asturias, en 1768, había muchos síndicos de 
órdenes religiosas. Los datos pertinentes aparecen en la Tabla 3, de la que 
se pueden extraer conclusiones interesantes. 

TABLA3 
NUMEROS DE PERSONAL ECLESIASTICO REGULAR SEGUN LOS 
CENSOS DE FLORIDABLANCA (1787) Y LARRUGA-GODOY (1797) 

FLORIDABLANCA LARRUGA-GODOY 

REGIONES RELIG. %REL. FR/MO RELIG. %REL. FR/MO 

Asturias 581 0,17 1,86 690 0,19 2,47 
Ibiza y Forment. 23 0,17 0,64 25 0,16 1,50 
Galicia 2.937 0,22 3,71 2.742 0,24 3,96 
Soria 718 0,42 1,51 715 0,36 1,28 
León 1.144 0,46 1,64 1.072 0,45 2,26 
Granada 3.244 0,50 1,97 3.910 0,56 2,28 
Cuenca 1.316 0,50 2,37 1.402 0,48 2,46 
Segovia 883 0,53 2,22 1.022 0,62 2,24 
Palencia 608 0,55 1,46 654 0,55 1,66 
Ciudad Real 1.131 0,55 1,50 1.047 0,51 1,50 
Alava 436 0,62 1,05 387 0,57 1,33 
Vizcaya 715 0,62 0,86 608 0,55 0,91 
Burgos 2.890 0,63 1,90 2.969 0,63 2,01 
Toro 599 0,65 1,45 524 0,54 1,46 
Guadalajara 739 0,66 2,36 832 0,69 2,54 
Guipúzcoa 818 0,69 0,57 603 0,58 0,53 
Cataluña 5.506 0,69 3,60 5.400 0,63 4,32 
Canarias 1.161 0,69 1,28 1.168 0,67 1,30 

"ANSON CALVO, M.C. Asturias en 1787 ... pág. 169 a 176. 

518 



Navarra 1.561 0,70 2,13 1.460 0,66 2,11 
Castilla la V. 515 0,70 1,15 509 0,71 1,29 
Murcia 2.358 0,71 2,70 2.305 0,60 2,80 
Prov. Madrid 415 0,71 2,88 434 0,71 2,98 
Valencia 6.195 0,80 2,71 6.536 0,79 2,85 
Avila 939 0,83 1,61 963 0,82 1,51 
Aragón 5.073 0,83 2,19 5.279 0,80 2,37 
Extremadura 3.463 0,84 1,01 3.333 0,78 1,30 
Menorca 263 0,95 2,65 253 0,82 3,36 
Salamanca 2.054 1,00 2,41 2.114 1,01 2,36 
Toledo 3.293 1,01 1,62 3.464 0,93 1,84 
Mallorca 1.369 1,02 1,53 1.344 0,96 1,79 
Jaén 1.866 1,08 1,12 2.036 0,98 1,03 
Andalucía 8.642 1,17 1,69 8.487 1,14 1,74 
Córdoba 2.749 1,30 1,55 2.891 1,15 1,78 
Valladolid 2.636 1,37 1,54 2.323 1,24 2,34 
Madrid (ciud.) 2.646 1,79 1,79 2.466 1,47 2,41 

Suma 71.486 0,70 1,90 71.967 0,68 2,09 
Promedio 0,75 1,85 0,70 2,06 
Desv. Estand. 0,33 0,73 0,28 0,81 

En Asturias, en 1787, la relación fraile/monja era prácticamente igual 
a la española promedio. Curiosamente sin embargo, en Guipuzcoa y 
Vizcaya esta relación vale, respectivamente, 0,57 y 0,86 e, incluso en 
Alava, vale 1,05. Las provincias vascas tenían pues, en conjunto, mayor 
implantación de monjas que de frailes. Este fenómeno no se transmite sin 
embargo al resto de las regiones de la Cornisa Cantábrica ya que, como 
hemos visto, no se reproduce en Asturias ni en Galicia en 1787. 

La emigración de hombres jóvenes, que fué una de las característi-
cas comunes de estas regiones de la Cornisa Cantábrica, no produjo los 
mismos efectos en el País Vasco, donde podría explicar la pequeña can-
tidad de frailes frente a monjas existente, que en Asturias y Galicia, 
donde a pesar de la fuerte emigración de varones, había más frailes que 
monjas. Si para el año 1768 se toman los datos de la población religio-
sa asturiana "a valor facial", resulta una relación fraile/monja de 1,86 
aunque, como decimos, este número quizás es un poco bajo, dado que, en 
su cálculo "faltan" los monjes Bernardos de los Monasterios de 
Belmonte y de Villanueva de Oscos, incluyéndolos (suponiendo que 
había, como hemos indicado antes, 486 religiosos varones y 244 religio-
sas) hubiera sido de 1,99. 
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d) El clero en el Censo de Larruga-Godoy ( 1797). 

Diez años más tarde, 1797, la situación en Asturias era idéntica a la 
de 1787 por el número de "Casas de Religión", ya que de los 3108 con-
ventos españoles (81 menos que en 1787), 2051 de religiosos y 1057 de 
religiosas, que se registraban en España25, sólo 23, (15 y 8 respectiva-
mente), se ubicaban en Asturias. Es decir, Asturias contabilizaba en 1787 
el O, 73 por ciento de los conventos del país y el O, 7 4 por ciento en 1797. 
De las 41 Ordenes de varones y 33 de mujeres que tenían conventos en 
España, de 36 y 26 de ellas, respectivamente, no existía casa en el 
Principado. Es decir, de sólo el 16 por ciento de las casas de religión 
había representación en tierras asturianas. 

Los datos numéricos relevantes correspondientes a los Religiosos 
Regulares en Asturias y España aparecen igualmente en las Tablas 1 y 2. 

Contando los novicios y los legos, en 1797, el número total de clero 
regular en Asturias era de 690 (491 varones y 199 mujeres) que repre-
sentaban el O, 189 por ciento de su población (364.238 almas). De nuevo, 
al igual que sucedía entre los años 1768 y 1787, los números proporcio-
nales de religiosos disminuyen ( en un 1 1 ,3 por ciento) al pasar de 1768 a 
1797, aunque en menor medida que en el caso anterior. Si se consideran 
sólo los profesos, había 614, número menor que el censado en el año 
1768 (688 religiosos) lo que, teniendo en cuenta que la población del 
Principado había crecido entre ambas fechas, significa realmente que la 
proporción de este estamento se había hecho "menor" que 29 años antes. 
Sin embargo, respecto al año 1787, en 1797 la población de religiosos 
profesos había crecido (pasó de 510 en 1787 a 614 en 1797). Estas "dis-
minución" y "crecimiento" sucesivos podríamos considerarlos, en princi-
pio, como una prueba de que las legislaciones emanadas de los sucesivos 
gobiernos de Carlos III tuvieron, al principio, "éxito en controlar" el cre-
cimiento del número de religiosos y que, posteriormente, se flexibiliza-
ron, lo que produjo un crecimiento de los mismos durante el gobierno de 
Carlos IV26

• Sin embargo, los números relativos a España del estamento 
religioso regular (incluyendo novicios y legos) pasó de ser, como ya 
hemos dicho, el 0,893 por ciento de la población en el año 1768 a 0,692 
por ciento en 1787 (72.074 religiosos para una población de 10.409.879 
almas) y al 0,686 por ciento en 1797 (72.258 religiosos para una pobla-

"Censo de la población de España de el año 1797 executado de orden del Rey. Ed. Madrid I 801. 
26 CALLAHAM, W.J. Iglesia, poder y sociedad en España 1750-/874. Ed. Madrid 1989. y CAS-
TRO de C. "Campomanes y el clero regular". En Coloquio Carlos III y la Ilustración. Ed. 
Madrid 1988, T.!., pp. 467 a 485. 
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ción de 10.541.221 almas), es decir, disminuyó apreciablemente de 1768 
a 1787 y, después, prácticamente nada. La conclusión que se puede extraer 
de estos datos es que, muy probablemente, los números de "religiosos" 
asturianos que da el Censo de Floridablanca, por razones coyunturales, 
estuvieron en el año 1787 muy por debajo de los que, en promedio, 
correspondían habitualmente a las comunidades de la región. Quizás la 
crisis de fuerte mortalidad de los años 1770-1771 en Asturias27 tuvo algo 
que ver con esta disminución de población eclesiástica regular. 

Por otra parte, la relación fraile/monja, incluyendo en ambos casos 
los novicios respectivos y los legos, es de 2,47 en 1797 (481 religiosos y 
199 religiosas). Por su parte, en Asturias, el número de "religiosos" era, 
en 1768, de 486 varones y 244 mujeres (relación 1,99), en 1787, de 378 
varones y 203 mujeres (relación 1,86), lo que nos lleva a que su repre-
sentación en dichas fechas fuera, respectivamente, el 0,878, el 0,806, y el 
0,955 por ciento del total de todos los "religiosos" contabilizados para 
toda España en cada época (83.118 en 1768, 72.074 en 1787 y 72.258 en 
1797). Es decir, en ningún caso la población religiosa regular asturiana 
llegó a representar el 1 por ciento de los existentes en todo el país. 
Teniendo en cuenta que la población de Asturias respecto a la de España 
era su 3,67 por ciento en 1768, el 3,37 en 1787 y el 3,46 en 1797, parece 
claro que Asturias no debía de ser muy "atractiva" para la Iglesia Regular 
y, de hecho, Asturias era la región que presentaba el menor tanto por 
ciento de población religiosa regular en 1787 (Tabla 3). 

Los datos del Censo de Larruga-Godoy permiten establecer una 
"ordenación" de las mismas regiones censadas en el Censo de 
Floridablanca, en función de sus números relativos de religiosos regula-
res. La Tabla 3 contiene también los datos pertinentes, de los que se 
puede deducir que Asturias era, dentro de las 35 regiones normales de 
España, la segunda, en cuanto a "menor número" de personal religioso 
regular (suma de profesos, novicios y legos). De hecho, lo único que 
sucedió entre 1787 y 1797 es que Asturias e Ibiza, que eran las dos pri-
meras regiones en el ordenamiento de 1787, intercambiaron sus puestos, 
lo que, dado el pequeño número de religiosos en Ibiza, era muy fácil que 
sucediese sin más que con un "cambio" pequeño de su número. 

En general, de todas las "religiones", en Asturias, a finales del Siglo 
XVIII, sobresalía por su implantación la de San Benito que, con 8 casas 
(6 de varones y dos de mujeres, totalizaba unos 237 "religiosos" como 
promedio de los censados en las tres épocas, la de San Francisco con 6 

"ANSON CALVO, M.C. "La población asturiana en el siglo XVIII. Crisis demográficas". En 
Historia de Asturias, nº 165. Ed. Gijón 1978. 
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casas (4 y 2) totalizaba, en el mismo sentido, unos 230, la de San Bernardo con 
4 (3 y 1) totalizaba unos 71 religiosos, 49 la de Santo Domingo con 2 (1 y 1 ), 
la de San Agustín con 2 casas totalizaba unas 43 religiosas en promedio de los 
tres censos (todas mujeres) y, finalmente, con 1 casa, la Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, totalizaba en promedio 25 religiosos (todos varones). 

Está claro que la Orden de San Benito era la de mayor poder y peso en el 
Principado y un ejemplo claro de ello es el, todavía hoy, importante y anti-
guamente poderoso convento femenino de San Benito de Oviedo ("Las 
Pelayas"), que en el siglo XVIII recogía 51 religiosas, y el tristemente desa-
parecido de Santa María de la Vega con 29 religiosas. Es decir, las 80 muje-
res de la Orden que contabiliza el Censo de 1787 para toda Asturias residían 
en estos dos conventos ovetenses. Su poder económico fue indiscutible2

' , así 
como la amplia distribución de sus propiedades por el territorio asturiano29• A 
mediados del siglo XVIII, entre otras muchas propiedades, pertenecían a las 
"Pelayas" los Cotos de Llames y de Casteñeda. También pertenecían a los reli-
giosos de la misma Orden los Cotos de Corias y de Obona. Los monjes de San 
Bernardo también poseían grandes propiedades en Asturias. A ellos pertene-
cían los Cotos de Belmonte y Valdediós, cuyos abades tenían jurisdicción civil 
y criminal y administraban justicia, y el de Villanueva de Oscos con su impor-
tante herrería que, en el siglo XVIII, llegó a tener una producción media anual 
de unos 33.963 kilogramos30• 

La importancia de las Ordenes de San Benito-San Bernardo en 
Asturias era incuestionable y creemos que no estarían muy alejadas de la 
mente de Jovellanos, cuando hablaba de lo mal repartida que estaba la tie-
rra en Asturias11• A lo largo de la Edad Moderna, no es difícil encontrar 
citas sobre los problemas y quejas de los vecinos contra estos "Señores de 
la Iglesia", como en la exposición que a comienzos del siglo XVIII harán 
con motivo de la visita de Cepeda12 y que motivarán el que éste culpara de 
la miseria de los asturianos a "la opresión, tiranía y avasallamiento de las 
comunidades religiosas y otros particulares" 33• Son tensiones que no desa-

"FERNANDEZ CONDE, J. "Orígenes del Monasterio de San Pelayo". En Semana del Historia 
del Monacato cántabro-astur-leones. Ed. Oviedo 1982, pp. 99 a 122. AL V AREZ V AZQUEZ. 
J.A. "La vida económica del Monasterio de San Pelayo". En Semana de Historia del Monacato 
cántabro-astur-leonés. Ed. Oviedo 1982, pp. 40-472. 

"!bid.  

'º SAA YEDRA, P. "Un aspecto de la economía asturiana: la producción de hierro". En Historia 
del Monacato cántabro-astur-leonés. Ed. Oviedo 1982,, pág. 539. 

" JOVELLANOS, M.G. Obras escogidas ("Carta VI a. A. Ponz"). Madrid 1946. 

' 2  ANES, G. Historia de Asturias. Ed. Gijón 1977., pág. 236. 

"!bid. 



parecerán a lo largo del siglo XVIII, según se traduce de los Memoriales 
presentados al rey todavía en I 772, en especial contra el Monasterio de 
Corias (Orden de San Benito), por las gabelas y duras condiciones de 
arrendamiento a los vecinos. 

En la hoja correspondiente a Asturias del Censo impreso de 
Floridablanca34 se recogen 581 religiosos (379 frailes y 202 monjas) y 
nosotros, a través de las hojas particulares de los concejos, hemos obteni-
do el mismo número globaP5 aunque con una ligera diferencia en su repar-
to entre frailes y monjas, ya que se dividen en 378 frailes (1 menos) y 203 
monjas (1 más). 

Estas diferencias, cuya causa desconocemos, no van a producir efec-
tos apreciables en ninguna de las deducciones que hemos hecho a partir 
de los números totales de "religiosos" que había en Asturias en I 787. Por 
ello, se puede inferir que los datos contenidos en las hojas particulares de 
los concejos asturianos que hemos manejado, son un fiel reflejo de las 
informaciones recogidas y conocidas por el Consejo de Estado y respon-
den casi seguramente a la realidad de Asturias a finales del siglo XVIII. 

Una cuestión interesante que plantean los datos de la Tabla 2 es que 
los "aumentos" y "reducciones" de los números de clérigos regulares en 
España parece que se producen en mayor medida en los varones que en 
las mujeres. Así, mientras entre I 59 I y 1768 los religiosos crecen en la 
Corona de Castilla en aproximadamente un 83 por ciento, las religiosas lo 
hacen sólo en un 5 por ciento. En Asturias no crecen los números de mon-
jas sino que disminuyen entre estas dos fechas. Después, al disminuir la 
población religiosa regular, el fenómeno se produce de forma más "pare-
ja", pues en España ambos tipos de "religiosos" disminuyen proporcio-
nalmente casi en la misma medida (22,0 y 25,6 por ciento, respectiva-
mente), lo que parece indicar que las medidas restrictivas afectaron en la 
misma medida a ambos tipos de comunidades, lo que, dado que las de 
monjas eran las que habían crecido menos en el siglo y medio anterior, 
tuvo el efecto de diezmarlas más. En Asturias todavía es más destacado si 
cabe este efecto de las medidas legales en las congregaciones de monjas, 
pues mientras las de monjes disminuyeron en un 4,9 por ciento sus efec-
tivos, las de religiosas lo hicieron en un 23,9 por ciento los suyos. Parece 
que por la razón que fuese, las congregaciones femeninas eran "más vul-
nerables" y "resistieron peor" las medidas secularizantes. 

"Censo Impreso ... de 1787. 

"Censo de Floridablanca B.R.A.H.M. Legajo 9/6233 León y Oviedo. 
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e) Síndicos de Ordenes Regiosas y Demandantes

De la Tabla 3 se deduce que Asturias, dentro de España, era la región 
que tenía "menos" tanto por ciento de población religiosa regular en 1787 
y la segunda menor en 1797. Curiosamente, tal cosa contrasta con la cir-
cunstancia, que puede verse en la Tabla 57 de mi trabajo sobre el Censo 
de Floridablanca36, de que en Asturias había muchos Síndicos de Ordenes 
Religiosas y muchos Demandantes (Asturias ocupa el lugar 34 en una 
lista de estas mismas 35 regiones españolas, si se ordenan por orden cre-
ciente de la suma de síndicos y demandantes). 

La "clase" de los síndicos de órdenes religiosas, correspondía muy 
probablemente a una especie de servidores laícos de las Ordenes, o quizás 
miembros de dichas Ordenes que vivían sobre el terreno y que cuidaban 
sus intereses en cada lugar, posiblemente donde no había monasterios o 
casas de la misma. Ciertamente vivían sobre el terreno pues, en Asturias, 
no hay concejo donde no se reseñe algún miembro de ellos. Apoyan estas 
ideas lo expresado en una Real Cédula de Carlos III en la que dice: "los 
religiosos deputados por sus superiores para pedir las limosnas en los pue-
blos distintos de donde tiene los conventos se hospedarán en casas hones-
tas y de buena reputación, como lo son comunmente las de los hermanos 
espirituales, o síndicos, que tienen en todos o casi todos los pueblos"". 
Por otro lado, la "clase" de los demandantes (también llamados "questo-
res"), correspondía muy probablemente a miembros itinerantes de las 
Ordenes que "demandaban" las "mandas" de los testamentos, demanda-
ban con publicación de indulgencias y recogían limosnas para las 
Ordenes. Que los demandantes no eran pobres que pedían limosna, lo 
ponen de manifiesto las cifras de mendigos que da para Asturias un 
Estadillo de Unica Contribución de 175938• En él, los pobres de solemni-
dad eran 5.271, que sobre una población de unos 300.000 habitantes 
representan aproximadamente el 17 por mil de la misma, o sea, muchos 
más que el 1,26 por mil que representaban en 1787 los demandantes que 
había en Asturias. Parece pués que los demandnates no eran "mendigos". 
Por otro lado, tampoco eran "litigantes en Cortes" pues, de haberlo sido, 
hubieran estado concentrados especialmente en la Ciudad de Madrid, cosa 
que no sucede. Por ello, concluímos que eran los "que pedían mandas y 
limosnas" en nombre de las Ordenes Religiosas. 

"ANSON CALVO, M.C. Asturias en 1787 ... pág. 145 

" Novísima Recopilación de las leyes de España. Mandada hacer por el Señor Carlos IV. Ed. 
Madrid 1804. Libro, Tit. XVII. l,ey VIII. p'g. 188 y sigs. 

"B.R.A.H.M. Legajo 9/550. 

524 



Una cierta información adicional sobre la "clase" de los demandan-
tes se encuentra en el Censo de 1797, de mayor riqueza en datos sociales 
que el de Floridablanca, al colocar a los demandantes entre los "emplea-
dos" y junto con los militares, estudiantes, etc. y calificarlos de "Estado 
Secular". Según el Censo de 1797 había en Asturias 1.083 demandantes 
frente a los 436 que recoge, para 1787, el Censo de Floridablanca. ¿Por 
qué casi se triplicó su número en los 10 años trascurridos entre ambas 
fechas?. Sin embargo, a lo largo del decenio 1787-1797 desapareció prác-
ticamente la clase de los síndicos de órdenes religiosas, ya que pasaron de 
777 a 8. Curiosamente, la suma de síndicos y demandantes que era de 
1.213 en 1787 pasa a ser de 1.091 en 1797 (disminuye en un 10 por cien-
to), lo que quizá indique que ambas "clases", síndicos de órdenes religio-
sas y demandantes, fuesen, en cierto sentido, clases semejantes, servido-
res de las Ordenes con un "status" especial, que recogían mandas, limos-
nas, tributos o dádivas entre la población. De cualquier modo, en Asturias 
su cifra era importante, ya que es la segunda región española por número 
de estos "empleados de las regiones". 

Quizás la elevada cifra de síndicos y demandantes en Asturias se 
debiera precisamente al hecho de que los monasterios y conventos debían 
de poseer muchas propiedades extendidas por todo el Principado. En este 
sentido, Paz refiere que el Monasterio de Villanueva de Oscos tenía sus 
propiedades desparramadas por 15 concejos y en más de 100 lugares19• 

Este tipo de dispersión de la propiedad era característico de los monaste-
rios asturianos y, por ello, una comunidad como la citada, que habitual-
mente tuvo, en promedio, entre 12 y 13 monjes, tuvo que desarrollar un 
método eficaz de gestionar el rendimiento de sus propiedades agrarias, 
asentando sobre el terreno a "personas de confianza", sus síndicos, que al 
ser una especie de religiosos vigilarían y cuidarían con esmero los predios 
de la Casa. Como dicen los mismos monjes del Monasterio de Villanueva 
de Oscos, "haciendo que la propiedad no se oscurezca y se pierda", pues 
tal cosa sucede "allí donde la propiedad no se vigila de cerca". A la vista 
del minifundismo de la propiedad agrícola en Asturias, causado en parte 
por la propia naturaleza del terreno, que no favorece precisamente los 
extensos latifundios, esta "interpretación", en principio, puede ser correc-
ta. Quizá la dipersión de los síndicos sobre el terreno, casi monjes ellos 
mismos, pueda explicar la baja tasa de población religiosa regular en 
Asturias que revelan los datos del Censo de Floridablanca, item más, si 
tenemos en cuenta la antigüedad de las fundaciones monacales asturianas, 
reflejada en la propia identidad de las Ordenes que las ocupan, 
Benedictinos, Bernardos, Franciscanos y Dominicos en su mayor parte. 

" P A Z  GONZALEZ, D. Op. Cit .. pág. 16. 
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Quizá un análisis de los datos del Catastro de Ensenada para Asturias per-
mita explicar esta aparecente anomalía, al posibilitamos cuantificar las 
propiedades de las citadas Ordenes y su distribución geográfica dentro del 
Principado. 

Analizando el colectivo de concejos asturianos con menos de 20 
habitantes por km2, 40 en el año 1787, vemos que había dos conventos 
(monjes de San Benito y religiosas de Santo Domingo) en Cangas de 
Tineo y dos monasterios (ambos de monjes de San Bernardo), uno en el 
concejo de Miranda y otro en el de Villanueva de Oscos y también había 
en 1787, 228 síndicos de órdenes religiosas. En el colectivo con más de 
20 y menos de 30 habitantes por km'., había, además de la colegiata de 
Covadonga, dos monasterios (ambos de monjes de San Benito), uno en el 
concejo de Cangas de Onís y otro en el de Tineo y un convento (religio-
sos de San Francisco) en el concejo de Ti neo y 124 síndicos de ordenes 
religiosas. En la comarca con más de 30 y menos de 40 habitantes por 
km'. no había ningún convento, pero si había 98 síndicos de ordenes reli-
giosas (7 en el concejo de Valdés, 12 en el de Himenes, 31 en el de 
Llanera, I 2 en el de Piloña, 30 en el de Laviana y 6 en el de Riosa). En el 
colectivo de concejos con más de 40 y menos de 50 habitantes por km'., 
sólo se reseña en 1787 el Monasterio de Cornellana en el concejo de Salas 
y había 48 síndicos de órdenes religiosas. En los concejos con densidades 
de población mayores de 50 y menores de 60 habitantes por km'. había 
dos monasterios (monjes de San Bernardo en Villaviciosa y monjes de 
San Benito en Llanes) y tres conventos (monjes de San Francisco y reli-
giosas de Santa Clara en Villaviciosa y religiosas de San Agustín en 
Llanes) y el número de síndicos de órdenes religiosas era de 79. 
Finalmente, en el colectivo de concejos de más de 60 habitantes por km'. 
había: un monasterio (monjas de San Bernardo) en Avilés y cuatro con-
ventos de los que, tres, estaban en Avilés (religiosos de San Francisco, 
Religiosos Calzados Mercedarios y Religiosos Trinitarios), uno en Gijón 
(religiosas de San Agustín) y, además había cuatro monasterios en Oviedo 
(monjes de San Benito, monjas de San Benito en dos monasterios y mon-
jas de Santa Clara) junto con dos conventos (religiosos de Santo Domingo 
y mendicantes de San Francisco). El número de síndicos de órdenes reli-
giosas en esta zona era de 200. A la vista de estos datos, es posible dedu-
cir que no existía relación alguna entre el número de síndicos y el núme-
ro de conventos o monasterios, pues en la zona con densidades de pobla-
ción entre 30 y 40 hab./km'. los había, a pesar, como hemos dicho, de que 
en ningún concejo del conjunto existía ningún convento o monasterio. 

"' ANSON CALVO, M.C. Asturias en 1787 ... pág. 169. 
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El que en Asturias se produzca el fenómeno de "tener" una de las 
"menores poblaciones religiosas regulares relativas" de todas las regiones 
de España (la "mas baja" en 1787 y "la segunda más baja" en 1797), junto 
con que, simultáneamente, existiera una de las "mayores poblaciones 
relativas de Síndicos de Ordenes Religiosas y Demandantes" de toda 
España (la anterior a la más "elevada"), nos llevó a suponer que quizás 
aquellas regiones con "más religiosos regulares" eran las que tendrían 
"menos" demandantes y síndicos, ya que los propios monjes (o hermanos) 
radicados en los monasterios y conventos serían los que ejercerían las 
misiones que, como antes hemos descrito, les estaban encomendas a 
éstos, mientras que en aquellas regiones con "pocas" casas y "pocos" reli-
giosos, quizás sucediera lo contrario, como en el caso de Asturias. Ahora 
bien, de ser así, esto nos conduciría a que las cifras, relativas a la pobla-
ción, de "religiosos" y de "demandante más síndicos" de las 35 regiones 
normales españolas, debieran de presentar una correlación negativa signi-
ficativa. Hechos los cálculos correspondientes, hallamos que tal cosa no 
se verifica, lo que revela que tal hipótesis no es cierta. La hipótesis del 
minifundio en las propiedades de las Ordenes parece sin embargo la más 
adecuada, ya que dos de las regiones de España con mayor implantación 
religiosa regular, Córdoba y Andalucía (llamada Provincia de Sevilla en 
el Censo de 1797) y, también con una larga tradición latifundista, tienen 
números relativos bajos de síndicos más demandantes y, en cualquier 
caso, mucho más bajos que los de Asturias. Córdoba con 1, 15 por ciento 
de "religiosos" tiene un 0,075 por ciento de "demandantes" y Andalucía, 
por su parte, con un 1,14 por ciento de "religiosos" tiene un 0,087 por 
ciento de "demandantes". Asturias, por el contrario, con un O, 19 por cien-
to de "religiosos" (6 veces menos que Córdoba) tiene un 0,30 por ciento 
de "demandantes" (4 veces más que Córdoba). Como es lógico, estas 
apreciaciones son sólo cualitativas pero parece que responden a una rea-
lidad bastante objetiva. 





DOCUMENTOS E IMPRESOS SOBRE ORDENES 
MONASTICAS EN LA BIBLIOTECA DEL 

SEMINARIO MAYOR DE TUI-VIGO 

Antonio Hernández Matías 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Tui-Vigo 

Notas extraídas de un «Catálogo de Impresos y Manuscritos. Siglos 
XVI y XVII» que yo mismo confeccioné hace algunos años. El Catálogo 
original (mecanografiado) y la colección de impresos se conservan en la bi-
blioteca del Seminario Mayor de S. José de Vigo. Existe copia del Catálo-
go en el Archivo Histórico Diocesano de Tui. 

Se trata de una colección «fáctica» (52 tomos) de pliegos impresos y 
algunos manuscritos de temática muy diversa, si bien la mayor parte son 
escritos jurídicos. El Catálogo (a máquina) recoge unas 1.000 fichas. 

He seleccionado aquí los pliegos cuya temática se refiere a algunas de 
las Ordenes Monásticas que fueron objeto de nuestro Congreso. Relacio-
nes como la que sigue podrían confeccionarse a propósito de otras Orde-
nes y Congregaciones, de Cabildos y Catedrales. En el Boletín de nuestro 
Museo y Archivo Histórico Diocesano de Tui. (III. 1980, págs. 229-255) 
puede verse una referencia más detallada de esta Colección de impresos. 

Admito que sólo de un modo indirecto puede incluirse la presente 
nota entre las Comunicaciones del Congreso, ya que no se trata de «fondos 
de Archivo» propiamente dichos. Estimando, con todo, que la informa-
ción de estos pliegos no carece de interés, la pongo a disposición de todos. 

I. Generalidades

l . ALEGATO 

Sobre abusos de los Superiores en los Capítulos y elecciones. Lo firma
Fr. Basilio de Albalate. 
S.l., s.f. (h. 1690). 70p. 46.11 (T. XII, fol. 418) 

2. PROVIDENCIA REAL (copia manuscrita)

Relativa a los pleitos y negocios tocantes a Comunidades, Conventos
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y Monasterios, mandando que las de Patronato Real sigan sus Juicios, de-
rechos, acciones y defensas en los Tribunales, Chancillerías y Audiencias 
de sus respectivos Distritos y Provincias. 

Lo mismo en cuanto a los recursos, controversias, etc. sobre diezmos 
con las salvedades que indica. 
Buen Retiro, 3 oct. 1748. 4 h. 110.16 (T. XXVIII, fol. 248) 

3. MEMORIAL 

De las Comunidades Eclesiásticas, Seculares y Regulares, interesadas
en las Sisas. 

Sobre los derechos que asisten a las Comunidades a ser manutenidos 
en la Possesion y Paga de los interesses, y reditos de sus Censos y Efectos, 
situados en las ocho Sisas suspendidas. 
S.l., s.f. (h. 1715). 13 h. 64.6 (T. XVII, fol. 198) 

4. ESCRITO A S.M.

De las Religiones Monachales y Mendicantes: Sobre un Breve del 
Papa Benedicto XIII, confirmando la Bula «Apostolici Ministerii» de Ino-
cencio XIII. Suplicando autorización para poder proponer recurso sobre 
la retención de esta Bula, que consideran restrictiva de sus Privilegios. 
S.I., s.f. 79 p. 79.6 (T. XXII, fol. 133) 

S. MEMORIAL A LA REINA MADRE 

Suplicando a S.M. las ampare en la defensa de su Autoridad, Jurisdic-
ción, y Privilegios ... de los Regulares. Presentan este escrito las Religiones 
Monachales y Mendicantes rogando «se impidan los inconvenientes de la 
novedad causadora de disturbios contra la paz pública, derogativa del lo-
gro de sus crecidos méritos, denigrativa de su opinión, y opuesta al benefi-
cio espiritual de los Pueblos». Alude a un Breve del Papa Clemente X (re-
cientemente expedido) que derogaba algunos privilegios de los Regulares. 
S.l., s.f., 7 h. 35.6 (T. X, fol. 134) 

II. Orden de S. Basilio

6. MEMORIAL AL REY 

«Informe del hecho verídico, sobre el punto de las Conclusiones que
se repartieron a las Sagradas Religiones, para defenderse en su Concurso 
el día 26 de febrero del año de 1735, en el Colegio de Monges Basilios de la 
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Universidad de Alcalá ... en favor del Abad de dicho Colegio». Es respues-
ta a «un papel, ó libelo infamatorio annonymo, impreso en seis hojas de á 
quarto, que empieza: Anti-Conclusiones Basilianas; y acaba: «Defiende-
las Ludovico Angles, Maestro de Niños en la Calle de la Chapinería». 
En Madrid, por Loren<;o Francisco Mojados. 1735. 26 h. 137.14 (Papeles 
varios. T. 4, fol. 331) 

7. ORACION FUNEBRE 

En las exequias que celebró la Universidad de Salamanca a la piadosa
memoria del Rmo. P.M.Fr. Pedro Montero, del Orden de San Basilio 
Magno, del Claustro y Gremio de la Universidad. Díxola el Rmo. P.M.Fr. 
Juan Ladrón de Guevara del S. Orden de Nuestra Señora del Carmen de la 
Antigua. 
Salamanca, por la Viuda de Gregorio Ortiz Gallardo. 1742. 8 h., 32 p. 
164.1 (Papeles varios. T. 16, fol. 1) 

8. CARTA 

Del Abad General de la Orden de San Basilio el Grande, P. Alejan-
dro Aguado. Firmada en Roma, 30 junio 1757. 
Texto bilingüe: español e italiano. 
Roma. Presso gl'Eredi Barbiellini a Pasquino. 46 p. 31.4 (T.IX, fol. 113) 

III. Cartujos

9. PLEITO 

Por el Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarchal
de Sevilla, con el Real Monasterio de Santa María de las Cuevas, Orden de 
la Cartuja de aquella ciudad. Sobre los fundamentos en que apoya la revo-
cación de la Sentencia de Revista del Consejo de Hacienda, en pleito rela-
tivo a Diezmos. 
S.I., s.f. 16 h. 63.3 (T. XVII, fol. 137) 

IV. Orden de San Jerónimo

10. PLEITO 

Por los Monasterios Reales de Nuestra Señora de Guadalupe, San 
Lorenzo de el Escurial, Nuestra Señora de Prado de Valladolid, y otros, de 
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la Orden de n.P.S. Gerónimo, con el Reverendísimo Padre General Fray 
Carlos de Armengol. Sobre Derecho de Visita. 
S.!., s.f. (h. 1690). 31 h. 79.5 (T. XXII, fol. 103) 

11. SATISFACCION LEGAL

En defensa de el derecho consuetudinario de la S.I. Cathedral de la 
ciudad de Salamanca. Sobre cuestiones de ceremonia en el Miércoles de 
Ceniza (la Bendición para predicar aquel día, «flexis genibus», que debió 
pedir el M.R.P. Prior de Santa María de la Victoria). La escribe D. Bias 
García de Coca, Maestro de Ceremonias en dicha Catedral, respondiendo 
a un Papel que con el título de «Manifiesto» imprimió dicho M.Rvdo.P. 
Prior. 
S.!., 3 de abril 1742. 24 p. 130.5 (Papeles varios. T. 3, fol. 74) 

12. RESPUESTA LEGAL

Por el M.Fr. Luis de Cáceres, Prior del Real Monasterio de N. Sra. de
la Victoria, Orden de San Jerónimo, al Papel publicado por D. Bias García 
de Coca, Maestro de Ceremonias ... Sobre lo acontecido en la Catedral el 
Miércoles de Ceniza ... 
S.!., 1 Mayo 1742. 48 p. 138.2 (Papeles varios. T. 5, fol. 103) 

V. Cistercienses

13. APUNTAMIENTO SUCINTO

De los fundamentos que acredita la justicia del Auto ... (Enero 1696), 
por el Fiscal del Consejo y el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, 
contra la S. Iglesia Metropolitana de dicha Ciudad de Burgos. Sobre la 
paga de diezmos de tierras propias que dicho Real Monasterio tiene en la 
Villa de Quintanilla de Vi bar ... 
S.!., s.f., 9 h. 48.8 (T. XIII, fol. 124) 

14. DISCURSO JURIDICO

Por el Real Monasterio de las Huelgas «cerca de Burgos», con el Dean
y Cabildo de la S. Iglesia de la misma Ciudad. Sobre «que se retenga en la 
Real Cámara de Castilla el pleyto que le ha movido dicha Santa Iglesia so-
bre los diezmos de las heredades que dicho R. Monasterio tiene en la Villa 
de Quintanilla de Vibar ... ». 
S.!., s.f., 26 h. 56.lO(T. XV, fol. 223) 
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15. IURIS REPLICATIO 

Por el Real Monasterio de las Huelgas «cerca de Burgos», en satisfac-
ción de un Papel, escrito por el Dean y Cabildo de la S. Iglesia de la misma 
Ciudad. Sobre el mismo tema y pleito que el documento anterior. 
S.!., s.f., 26 h. 56.11 (T. XV, fol. 249) 

16. CARTA 

Que escrivio a un amigo suyo el Rmo. P.M.Fr. Thomas de Arguello y
Alarcon, Monge de S. Bernardo, Abad que ha sido dos vezes de el Real 
Monasterio de Nuestra Señora de Valbuena y Calificador de el Supremo 
Consejo de la Santa y General Inquisición. Sácala a luz el mesmo a quien 
se le escrive, deseando el desengaño de los que la leyeren, y el credito de su 
Autor. Sobre determinadas acusaciones que han hecho contra él, «que 
ofenden su honor, el de su Religión y el de sus parientes». 
S.!. Madrid, Septiembre 30 de 1688. 38 p. 78.4 (T. XVII, fol. 83) 

17. CARTA PASTORAL 

Del Maestro Fr. Chrisostomo de Vargas, General Reformador de la 
Congregación Cisterciense de S. Bernardo, «proponiendo los medios más 
aptos para que florezca en ella la más puntual observancia». 
S.!., Alcalá, 8 abril de 1718. 33 p. 79. 7 (T. XXII, fol. 173) 

18. ESCRITO A S.M.

De los Religiosos de San Bernardo, Naturales de Campos, y Galicia,
Rioxa, Asturias, Montañas, Vizcaya, Estremadura, León, y Navarra. So-
bre un Memorial enviado al Rey por los PP. de Castilla la Nueva, acusando 
a estos PP. de falsedad, en relación con determinada sentencia que prescri-
be «el modo de govierno económico, y distribución de empleos». Se adjun-
tan copias de dos documentos fechados en Roma: Abril de 1710 y Enero de 
1713, ante Notario. 4 h., 3 hojas. 79.9 (T. XXII, fol. 193) 

19. BREVE PONTIFICIO 

Sanctissimi D.N. Pauli V erecctionis Congregationis Monasteriorum
Ordinis Cisterciensis Coronae Aragonum: «Pastoralis officci» (a. 1616). 

Este impreso incluye también una «Copia de la narrativa contenida en 
el Breve de la Santidad de Urbano VIII (a. 1634) con que se mandaron 
agregar a la ya formada Congreg. Cisterciense de Aragón los cinco Monas-
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terios Cistercienses del Reyno de Navarra». Incluye asimismo: Copia de la 
Carta que el Capítulo Definitorio de la Congregac. Cisterciense de la Co-
rona de Aragón y Navarra, «desde su Erección, escrive al Rey n.s., remi-
tiendo las Consultas para las Abadias». 
S.!., s.f., 8 h. 89.18 (T. XXIV, fol. 439) 

20. COPIA DE CARTAS

Del Rvmo. P. Provincial de la Provincia de Castilla, de la Compañía
de Jesús, al Rvmo. P. General de la Religión de San Bernardo, en su Con-
gregación de Castilla y de León, y de las respuestas correspondientes. So-
bre la polémica suscitada «en torno a dos Papeles injuriosos», atribuidos 
respectivamente a un Jesuita y a un Cisterciense. 
S.!., En./Febr. de 1744). 10 h. 139.8 (Papeles varios. T. 5, fol. 265) 

21. PROVISION REAL

Sobre litigios y recursos entre Religiosos de San Bernardo, a propósi-
to de Abadías y Empleos. 
S.!., Madrid, febrero 14. 1735. 173.25 (Pragmáticas, Decretos y Cédulas 
Reales, T.I, fol. 106) 

VI. Benedictinos

22. PLEITO

Por El Concejo y Vezinos de el lugar de Villaza, de el Reyno de Gali-
cia, con el Abad, Monges y Monasterio Real de N. Sra. de Celanoba. So-
bre Terminos, su división y demarcación verdadera de ellos; y absolución 
del pedimento y demanda en razón de ellos, puesta por dicho Monasterio 
contra dicho Concejo. 
S.!., s.f., 26 h., 4.4. (T. II, fol. 171) 

23. SERMON

Del Nacimiento de María Santísima, predicado en el R. Monasterio
de N.S. de Valvanera (Septiembre 8. de 1731), en ocasión de haberse fa-
bricado en su Templo un magnífico retablo. Dixole el M.R.P.Fr. Jacinto 
Esquive!, Abad que ha sido de los RR. Monasterios de S. Benito de Valla-
dolid, Zamora, y San Andrés de Espinareda, etc. 
Madrid, por Joseph Rodriguez. Año de 1732. 5 h., 22 p. 161.4 (Papeles va-
rios. T. 15, fol. 89) 
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24. PLEITO 

Por el Monasterio de Santa María de Naxera, Orden de Nuestro Pa-
dre San Benito, del Real Patronato de S.M., con el Cabildo de la Iglesia de 
Santa Cruz de la misma Ciudad, que también lo es. Sobre jurisdicción, 
Diezmos, Parroquialidad, y otros derechos, y preheminencias. 
S.!., 1742-1743. 20 h. 86.9 (T. X X I V ,  fol. 188) 

25. ORACION EUCHARISTICA 

Que en la ilustre Parochial Iglesia de S. Justo y Pastor, de Salamanca,
y solemnidad que anualmente consagra al Smo. Sacramento. Dixo el 
Rmo. P.M.Fr. Bernardo Vela, Benedictino. 
Salamanca, por Nicolás Joseph Villargordo. S.f. (Licencias: a. 1743). 26 p. 
+ 1 h. 166.14 (Papeles varios, T. 16, fol. 249). 

26. EXPRESSION BREVE 

Del grave sentimiento con que la Universidad de Salamanca lamentó
la muerte de su mui amado Monarcha D. Phelipe V. en la celebración de 
sus Exequias el dia 5 de nov. de 1746. Contiene varias piezas. Entre ellas, 
una Oración fúnebre pronunciada por el R.P.Mtro.Fr. Bernardo Vela, 
Benedictino, Maestro General de su Orden. 
En Salamanca, por Eugenio García de Honorato, 1747. 3 h., 12 p., 84 p. 

27. RELATIO (Texto latino)

Por D. José Pouplana, Notario, en pleito de algunos particulares de la 
Villa de Bañolas (Gerona), con el Abad del Monasterio de S. Esteban de 
la misma Villa. 
Gerundiae. Typ. Josephi Bro. 1752. 82 p. 1,6 (T. I, fol. 38) 

28. PLEITO 

«Boni Principis est, et Religiosi ecclesias contritas ... »
Por el Deán y Cabildo de la S. Iglesia Cathedral de la Ciudad de Ovie-

do, como Administrador de las Rentas pertenecientes a la Fábrica de dicha 
Santa Iglesia, con el señor Fiscal de el Consejo, la Colegiata de Covadonga 
y algunos de los monasterios de el Orden de S. Benito de aquella Diócesis 
y otros Patronos Legos. Sobre la Retención de un Breve, por el que la San-
tidad de Benedicto XIII se sirvió estender en favor de dicha fábrica la me-
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dia-Annata, que percibía de los frutos de todos los Beneficios simples, va-
cantes por muerte, y Curados sólo, en que Mesas Episcopal y Capitular te-
nían presentación a todos los del Obispado. 
S.l., s.f., 17 h. Fuera de Catálogo (Doc. nº 2. Fol. 53) en un tomo incorpo-
rado recientemente a la Colección.

NOTA: A efectos de localización de los documentos, ha de tenerse en 
cuenta que las cifras f inales-en cursiva- responden a la página del CA-
TALOGO y número que el documento ocupa en dicha página. Acompaña 
también, entre paréntesis, indicación del TOMO y FOLIO correspondien-
te a la encuadernación de cada impreso. 







APUNTES PARA UN SANTORAL DE LA DIOCESIS 
DE JAEN 

Manuel López Pérez 
Colaborador del Archivo Histórico Diocesano de Jaén 

Los orígenes de la actual Diócesis de Jaén se remontan al siglo prime-
ro de la era cristiana. 

Una antiquísima tradición asegura que los discípulos de Santiago el 
Mayor conocidos como «los Siete Varones Apostólicos», una vez consa-
grados obispos por San Pedro, fueron enviados a predicar el Evangelio a la 
zona sur de la provincia Tarraconense y a la Bética. 

Tres de ellos, San Eufrasia, San Tesifón y San Hesiquio llegaron a la 
actual provincia de Jaén y establecieron las primeras comunidades cristia-
nas. 

San Eufrasia estableció su sede a orillas del Guadalquivir, en la flore-
ciente ciudad de Iliturgi, que algunos situan entre las actuales de Andújar 
y Mengíbar. 

San Tesifón en la colonia de Vergi, lugar sito en la actual aldea de Al-
burniel, próxima al pueblo de Cambil. 

Y San Hesiquio en Carcesa, probablemente la actual Cazarla. 

Fruto de sus actividades, fue la erección de varias sedes y comunida-
des en el actual suelo gienense, que ya aparecen documentadas histórica-
mente en las Actas del Concilio de Iliberis o Elvira (Granada). A él asistie-
ron Pardo, obispo de Mentesa (actual villa de Santo Tomé, según el P. Flo-
res); Camerino, obispo de Tucci, hoy Martos; Secundino, obispo de Cás-
tula, hoy conjunto arqueológico próximo a Linares; Mauro, presbítero de 
Iliturgi (Andújar); Barbato, presbítero de Advinge (Jaén) y León, presbí-
tero de Gemela (Jamilena). 

Años después, al despoblarse la ciudad de Cástulo, entre los años, 
646-675, su sede episcopal se trasladó a Baeza. 

La invasión musulmana acabó con estas sedes, si bien permanecieron 
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vivas varias comunidades de mozárabes, que fueron muy castigadas en el 
siglo IX con motivo de la persecución de los mozárabes cordobeses. 

Cuando Fernando 111 recobra Baeza el 30 de Noviembre de 1227, con-
sigue del Papa Gregorio IX la creación de la sede episcopal. Al conquistar-
se Jaén en la primavera de 1246, Fernando 111 solicita del Papa Inocencio 
IV el traslado a Jaén de la sede episcopal, iniciándose así la fecunda histo-
ria de la Diócesis giennense. 

Debe consignarse, que en 1249 el Papa Inocencio IV por su bula 
«Exaltatio fidelium», concedió el singular privilegio de que continuase el 
culto en la Catedral de Baeza, por lo que en la Diócesis de Jaén se da la sin-
gular circunstancia de que se cuenta con dos catedrales -Jaén y Baeza- si 
bien el Cabildo Catedral es único, aunque con dos residencias. 

Durante varios siglos, la Diócesis de Jaén extendía su jurisdicción so-
bre un territorio bastante menor que el actual. Ha sido en épocas recien-
tes, cuando se fueron realizando sucesivas incorporaciones que se resumen 
así: 

En 1874 se le agregan los territorios de la antigua Abadía Vere Nullius 
de Alcalá la Real, que comprendía Alcalá la Real, Castillo de Locubín, 
Frailes, Noalejo y los pueblos cordobeses de Priego y Carcabuey. 

Igualmente se le agregaron los pueblos que estaban afectos a las Or-
denes Militares. 

Se agregó el Partido y Vicaría de Martos, afecto a la Orden de Cala-
trava y las Vicarías de Segura de la Sierra y Beas de Segura, dependientes 
de la Orden de Santiago y del obispado Cartagena-Murcia. 

En 1954 se agregó el territorio del antiguo Adelantamiento de Cazor-
la, que dependía del Arzobispado de Toledo. 

Quedó así configurada la actual Diócesis de Jaén, cuyos límites coin-
ciden con los de la provincia del mismo nombre. Abarca una extensión de 
13.492 kilómetros cuadrados y cuenta con 633.700 habitantes. 

El obispado es sufragáneo de Granada. Es Patrono de la Diócesis San 
Eufrasio. El obispado, curia diocesana y demás instituciones tienen su re-
sidencia en Jaén. La Catedral de Jaén está dedicada a la Asunción de Ntra. 
Señora y la de Baeza a la Natividad. 

Por una antigua tradición, tal vez basada en la posesión de la reliquia 
del Santo Rostro en la Catedral giennense, que durante siglos atrajo infini-
dad de peregrinos, a la provincia se le denomina frecuentemente «Santo 
Reino de Jaén». 
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FUENTES DEL PRESENTE ELENCO. 

Para establecer el presente elenco hemos consultado una abundosa 
bibliografía cuyo mayor porcentaje está formado por libros que hacen re-
ferencia detallada a los pueblos y ciudades de la provincia de Jaén (guías, 
historias locales, crónicas, etc.). Su relación sería muy prolija y por eso la 
omitimos. 

Reseñamos solo algunas obras que consideramos fundamentales para 
ahondar en el tema. 

En relación con las fuentes, hemos de señalar que esta provincia se vió 
muy afectada por los manejos de los denominados «falsos cronicones» 
aparecidos a comienzos del siglo XVII, a los que ingenuamente siguieron 
algunos obispos de Jaén y varios autores, lo que originó una lamentable 
contaminación de la historia eclesiástica de Jaén, ya que entre otras mani-
pulaciones, los «cronicones» adjudicaron a la provincia mucho santos y 
mártires totalmente ajenos a nuestro territorio. Ello dió lugar a que en 
1776 el Dean de la S.I. Catedral D. José Martínez de Mazas dirigiera a la 
Real Academia de la Historia un «Memorial sobre el indebido culto que se 
da en Jaén a muchos Santos no canonizados o que no le pertenecen por 
otro título que el de los falsos cronicones». 

Como obras básicas para establecer un elenco, figuran las siguientes: 

- ESPINALT, BERNARDO DE. Atlante español. 1787. 
- Inventario de toponimia andaluza: Jaén. Sevilla 1990. 
- LO PEZ PEREZ, MANUEL. La provincia de Jaén, reino de Ma-

ría. Jaén 1993. «Once de Junio». Academia Bibliográfico-Mariana «Vir-
gen de la Capilla». 

- MADOZ, PASCUAL. Diccionario Geográfico. Provincia de
Jaén. Valladolid 1988. Ambito Ediciones. (Edición facsímil). 

- MARTINEZ DE MAZAS, JOSE. Memorial sobre el indebido
culto que se da a muchos santos no canonizados. Jaén 1771. Ms. 

- MONTIJANO CHICA, JUAN. Historia de la diócesis de Jaén.
Jaén 1986. I.E.G. 

- Officiapropiasanctorumgiennensisecc/esiae. Edición 1871 y 1945. 
- OLIVARES BARRAGÁN, FRANCISCO. Atlante español. Edi-

ción comentada, Jaén 1980. Instituto de Estudios Giennenses. 
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- OLIVARES BARRAGÁN, FRANCISCO. Jaén y sus cien pue-
blos. Jaén 1987. I.E.G. 

- RUS PUERTA, FRANCISCO DE. Coreografía antigua y moder-
na del reino y obispado de Jaén. Edición de 1898. Tip. El Industrial. 

- XIMENA XURADO, MARTÍN DE. Catálogo de los obispos de
las iglesias catedrales de Jaén y anales eclesiásticos de este obispado. Ma-
drid 1654. 

SANTORAL 

SANTA AGUEDA 
Parroquia: Sorihuela. Patrona: Sorihuela. 
SAN AGUSTÍN 
Parroquia: Linares. Convento: Jaén. Patrón: Linares, Huelma. Fies-

tas: La Imela. 
SAN AMADOR 
Parroquia: Martos. Patrón: Martos. 
SANTA AMALIA 
Lugar geográfico: Baños de la Encina, Mancha Real, Villanueva de la 

Reina. 
SANTA ANA 
Parroquia: Martos. Convento: Jaén, Villanueva del Arzobispo. Casa-

Recogimiento: Baeza. Ermitas: Alcaudete, Arjona, Cabra de Santo Cris-
to, Cambil, Huelma, Porcuna, Pozo Alcón, Torredelcampo, Torredonji-
meno, Valdepeñas de Jaén, Villanueva de la Reina, Villargordo. Lugar 
geográfico: Alcalá la Real, Castellar, Linares, Lopera, Porcuna, Torre-
donjimeno, Villanueva de la Reina. Patrona: Pozo Alcón, Torredelcam-
po. 

SAN ANAST ASIO 
Lugar geográfico: Linares. 
SAN ANDRÉS 
Parroquia: Baeza, Jaén, Villanueva del Arzobispo. Convento: Ube-

da. Capilla: Bailén. Ermita: La Imela, Linares, Santisteban. Patrón: Bae-
za. Lugar geográfico: Andújar. 
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SAN ANTONIO ABAD (o San Antón) 
Parroquia: El Berrueco (Torredelcampo ). Iglesia: Alcalá la Real. 

Hospital: Baeza, Cazorla. Ermita: La lruela. Fiestas: Arquillos, Cárchel, 
Jaén, Mengíbar, Génave. Patrón: Aldeaquemada, Arquillos, Cárchel. 
Lugar geográfico: Andújar, Arjonilla, Jódar. 

SAN ANTONIO DE PADUA 
Parroquia: Las Casas Carrasco (Pontones), Ventas del Carrizal (Al-

calá la Real). Convento: Baeza, Ubeda. Hospital: Jaén, Torredonjimeno. 
Ermita: Cabra Santo Cristo, Cambil, Villardompardo. Lugar geográfico: 
Arjona, La Guardia, Fuerte del Rey, Hornos, Jaén, Jimena, Mengíbar, 
Rus, Santiago Calatrava, Ubeda, Villacarrillo, Villardompardo. Patrón: 
lbros. 

SANTA BARBARA 
Parroquia: Linares. Ermita: Martos. Lugar geográfico: Villanueva de 

la Reina. 
SAN BARTOLOMÉ 
Parroquia: Andújar, Estivel (Jabalquinto ), Jabalquinto, Jaén, Torre-

delcampo, Ubeda, Villarrodrigo. Ermita: Andújar, Cazorla, Martos. Pa-
trón: Villarrodrigo, Torredelcampo. Lugar geográfico: Alcalá la Real, Ca-
zorla, Mengíbar, Santiago de Calatrava, Ubeda. 

na. 

SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE 
Parroquia: Linares. 

SAN BENITO 
Priorato: Jaén. Ermita: Castellar, Porcuna. Patrón: Castellar, Porcu-

SANBERNABÉ 
Cofradía: Jaén. 
SANBLAS 
Ermita: Arjona, Cabra de Santo Cristo. Patrón: La Puerta de Segura, 

Cazalilla. Fiestas: Cazalilla, Jaén, Rus. Lugar geográfico: Cabra Santo 
Cristo, Siles, Villanueva del Arzobispo. Patrón: Rus. 

SANBONOSO 
Santuario: Arjona. Patrón: Arjona. Fiestas: Arjona. 
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SANTA BRÍGIDA 
Ermita: Arjonilla. 

SAN BUENA VENTURA 
Convento: Baeza. 

SANCALIXTO 
Patrón: Santiago Calatrava. 

SANTA CASILDA 
Lugar geográfico: Alcaudete. 

SANTA CATALINA 
Parroquia: Espeluy, Garciez (Torredelcampo ). Convento: Baeza, 

Jaén. Universidad: Jaén. Ermita: Alcaudete, Arjonilla, Baeza, Jaén, 
Martos, Ubeda. Castillo: Jaén, Orcera. Lugar geográfico: Arjonilla, Jaén, 
Torres de Albanchez. Patrona: Espeluy, Jaén. 

SANTA CECILIA 
Ermita: Andújar. Lugar geográfico: Marmolejo. 
SANTA CLARA 
Convento: Alcaudete, Andújar, Baeza, Cazorla, Jaén, Martos, Ube-

da. Ermita: Higuera de Arjona. Patrona: Higuera de Arjona. Lugar geo-
gráfico: Génave, Higuera de Arjona. 

SAN CLEMENTE 
Ermita: Jaén. Lugar geográfico: Santiago de la Espada. Patrón: To-

rres de Albanchez. 
SANCOSME 
Ermita: Torredonjimeno. Patrón: Torredonjimeno. 
SANTA CRISTINA 
Parroquia: Jaén. Aldea: Jaén. 
SAN CRISTÓBAL 
Ermita: Arjona, Arjonilla, Baeza, Bailén, Bedmar, Cazalilla, Jaén, 

Jódar, Iznatoraf, Linares, Lopera, Lupión, Mengíbar, Porcuna, Santiste-
ban, Sabiote, Torredonjimeno, Ubeda, Villanueva del Arzobispo, Villar-
dompardo. Lugar geográfico: Andújar, Baños de la Encina, Bedmar, Bai-
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lén, Castillo de Locubín, La Guardia, Iznatoraf, Jaén, Lopera, Mengíbar, 
Villa torres. 

SANTA CRUZ 
Parroquia: Baeza, Jaén. Ermita: Alcaudete. Lugar geográfico: Pozo 

Alcón, Quesada. 
SANDAMIAN 
Ermita: Torredonjimeno. Patrón: Torredonjimeno. 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
Parroquia: La lruela, Torres. Convento: La Guardia, Jaén. Ermita: 

Baños de la Encina. Lugar geográfico: Andújar, Baeza, Quesada, Torre 
del Campo, Ubeda. 

SANTO DOMINGO DE SILOS 
Parroquia: Alcalá la Real, Ubeda. Patrón: Alcalá la Real, La Iruela. 

SANTA ELENA 
Pueblo: Santa Elena. Ermita: Los Palacios. Lugar geográfico: La Ca-

rolina. Patrón: Santa Elena. 
SANTA EL VIRA 
Lugar geográfico: Villanueva de la Reina. 
SANTA EMILIA 
Lugar geográfico: Mengíbar. 
SAN ENRIQUE 
Lugar geográfico: Alcaudete. 
SANTA ESCOLÁSTICA 
Lugar geográfico: Arjona. 
ESPÍRITU SANTO 
Ermita: Santisteban. 
SAN ESTEBAN 
Pueblo: Santisteban. Parroquia: Santisteban del Puerto. Patrón: San-

tisteban del Puerto. 
SANTA EUFEMIA 
Ermita: Linares. Lugar geográfico: Linares. 
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SAN EUFRASIO 
Parroquia: Andújar, Jaén, Tarahal (Huesca). Convento: Andújar, 

Jaén. Patrón: Andújar, Diócesis. 
SANTA EULALIA 
Aldea: Ubeda. 
SAN FELIPE 
Barrio: Jaén. 
SAN FERNANDO 
Lugar geográfico: La Carolina. 
SANTA FLORA 
Veneración: Torredonjimeno. 
SAN FRANCISCO 
Parroquia: Linares, Martos, Villacarrillo. Convento: Alcaudete, An-

dújar, Baeza, Cazorla, Jaén, Linares, Lopera, Martos, Porcuna, Santiste-
ban. Lugar geográfico: La Carolina. Patrón: Villardompardo. 

SAN GIL 
Parroquia: Baeza. Ermita: Ubeda. 
SANGINÉS 
Ermita: Sabiote, Ubeda. Patrón: Benatae, Sabiote. Lugar geográfi-

co: Andújar, Benatae, Ubeda. 
SAN GREGORIO NACIANCENO 
Ermita: Vilches. Fiestas: Espeluy, Pozo Alcón, Torreperogil, Vil-

ches. Lugar geográfico: Cárchel. Patrón: Espeluy, Pegalajar. 
SAN GREGORIO OSTIENSE 
Patrón: Espeluy. 
SAN GUILLERMO 
Lugar geográfico: La Carolina. 
SANILDEFONSO 
Parroquia: Jaén. Convento: Baeza. Oratorio: Baños de la Encina. Er-

mitas: Aldeahermosa, Baños de la Encina, Castellar, Cazorla, Iliturgi 
(Andújar). Lugar geográfico: Montizón. 
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SANTA INÉS 
Lugar geográfico: Bedmar, Marmolejo. 
SANTA ISABEL 
Parroquia: Jaén, Miller (Santiago de la Espada). Ermita: Jaén, Jódar. 

Lugar geográfico: Andújar, Marmolejo. 
SANISICIO 
Ermita: Cazorla. Patrón: Cazorla. 
SAN ISIDORO 
Parroquia: La Bobadilla (Alcaudete). Ermita: Jódar. Lugar geográfi-

co: Alcalá la Real. Patrón: Chilluevaz, Puente Génave, Santo Tomé. 
SAN JERONIMO 
Convento: Jaén. Lugar geográfico: Escañuela. 
SAN JOAQUÍN 
Lugar geográfico: Arjona, Mengíbar. 
SANJORGE 
Ermita: Quesada. Hospital: Ubeda. 
SAN JOSÉ 
Parroquia: Los Anchos (Santiago Espada), Las Casillas (Martos), 

Cazorla, Linares, La Rábita (Alcalá la Real), Torreblascopedro. Conven-
tos: Iznatoraf, Jaén. Patrón: Castillo Locubín, Peal, Torreblascopedro, 
Bedmar. Lugar geográfico: Alcalá la Real, Alcaudete, Arquillos, Arjona, 
Espeluy, Higuera de Arjona, Jaén, Linares, Lopera, Martos, Porcuna, 
Santiago Calatrava, Torredonjimeno. 

SAN JUAN BAUTISTA 
Parroquia: Arbuniel (Cambil), Arjona, Baeza, Bailén, Navas de San 

Juan, Ribera Alta (Alcalá la Real), La Solana (Villarrodrigo ), Solera, 
Ubeda, Los Villares. Convento: Linares. Iglesia: Alcalá la Real, Al-
deahermosa. Ermita: Iznatoraf, Jabalquinto, Martos, Porcuna, Torredon-
jimeno, Los Villares. Patrón: Aldeahermosa, Navas de San Juan, Los Vi-
llares. Fiestas: Higuera de Arjona, Navas de San Juan. Lugar geográfico: 
Alcaudete, Beas de Segura, La Carolina, Iznatoraf, Ubeda. 

SAN JUAN EVANGELISTA 
Parroquia: Jaén, Mancha Real, Ubeda. Lugar geográfico: Baeza. 
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SANJULIAN 

Ermita: Marmolejo, La Imela, Ubeda. Lugar geográfico: Marmole-
jo. 

SAN LÁZARO 

Ermita: Andújar, Baeza, Jaén, Quesada, Ubeda. 

SAN LORENZO 

Parroquia: Jaén, Marmolejo, Ubeda. Hospital: Villacarrillo. Ermita: 
Marmolejo, Porcuna. Lugar geográfico: Santo Tomé. 

SANLUCAS 

Fiestas: Jaén. 
SANTA LUCIA 

Parroquia: Frailes. Ermita: Campillo de Arenas, Martos. Patrona: 
Frailes. 

SAN LUIS 

Lugar geográfico: Jabalquinto, Martos, Ubeda. 

SANTA MARIA MAGDALENA 

Parroquia: Cazalilla, Jaén. Convento: Baeza, La Guardia. Iglesia: La 
Aragonesa (Marmolejo). Ermita: Cazorla, La Imela, Mengíbar. Fiestas: 
Mengíbar. Lugar geográfico: Linares, Navas de San Juan, Porcuna, Que-
sada. 

SAN MARCOS 

Parroquia: Baeza, Hinojares. Ermita: Alcalá la Real, Alcaudete, 
Bailén, Bedmar, Begíjar, Carchel, Cazorla, Jódar, Linares, Lupión, Por-
cuna, Sabiote, Santisteban, Torreperogil, Vilches, Villanueva de la Reina. 
Fiestas: Beas, Génave, Hinojares. Patrón: Cambil, Garciez, Hinojares, 
Iznatoraf, Larva, Mancha Real, Canena, Torrequebradilla, Villanueva de 
la Reina. 

SANTA MARINA 

Iglesia: Andújar. Lugar geográfico: Iznatoraf. 

SANTA MARTA 

Parroquia: Martos. Patrona: Martos. 
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SAN MARTÍN 

Parroquia: Arjona. Ermita: Sorihuela. Aldea: La Imela. 

SAN MATEO 

Parroquia: Baños, La Puerta de Segura. Ermita: Villacarrillo. Pa-
trón: Cambil. Lugar geográfico: Villacarrillo. Fiestas: Alcalá la Real. 

SANTA MATILDE 
Lugar geográfico: Alcalá la Real. 

SAN MAXIMIANO 
Patrón: Arjona. 

SAN MIGUEL 

Parroquia: Andújar, Baeza, Bujaraiza (Hornos), Jaén, Vilches. Con-
vento: Ubeda. Hospital: Arjona. Ermita: Cazarla, Martas. Patrón: Al-
caudete, Frailes, Ubeda. Lugar geográfico: Beas, Hinojares, Ubeda. 

SANMILLÁN 

Parroquia: Ubeda. 
SANNICASIO 

Convento: Ubeda. Ermita: Arjona, Bailén, Garciez, Jaén, Martas, 
Pegalajar. Lugar geográfico: Arjona, Torredonjimeno. 

SAN NICOLÁS 
Parroquia: Ubeda. Ermita: Arjona. Lugar geográfico: Villanueva de 

la Reina. 

SANTA OLALLA 
Ermita: Baños. Lugar geográfico: Castillo Locubín. 

SAN PABLO 
Parroquia: Baeza, Camporredondo (Chiclana), Ubeda. Lugar geo-

gráfico: Las Navas. 
SAN PANTALEON 
Lugar geográfico: Porcuna. 

SAN PEDRO 
Parroquia: Alcaudete, Casicas del Río Segura (Santiago Espada), 
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Castillo de Locubín, Chiclana, Jaén, Larva, Mengíbar, Sabiote, Torre-
donjimeno, Ubeda. Ermitas: La Guardia, La Imela, Villanueva del Arzo-
bispo. Aldea: Hoyuelos de San Pedro (Ibros), Nava de San Pedro (Cazor-
la). Lugar geográfico: Cabra de Santo Cristo, Escañuela, Espeluy, Larva, 
Lupión, Porcuna, Torres de Albanchez, Ubeda. Patrón: Mengíbar. 

SAN PEDRO AD VÍNCULA 
Parroquia: Escañuela. Patrón: Escañuela. 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 
Hospital: Ubeda. Ermita: lbros. Quesada. 
SANTA POTENCIANA 
Ermita: Villanueva de la Reina. 

SANTA QUITERIA 

Ermita: Baeza, Iznatoraf, Jaén, Sorihuela, Ubeda. Patrona: Sorihue-
Ia. Lugar geográfico: Baeza, Cárcheles. 

SAN RAFAEL 
Parroquia: Cortijos Nuevos, Pantano del Tranco. 

SANTA RITA 
Lugar geográfico: Arjona, Espeluy, Higuera de Arjona, Villacarrillo, 

Villanueva de la Reina. 

SAN ROMÁN 
Lugar geográfico: Albanchez. 

SAN ROQUE 

Parroquia: Jaén. Ermita: Alcaudete, Andújar, Arjona, Bedmar, 
Jaén, Lopera, Siles, Torredonjimeno. Patrón: Arjonilla, Carchelejo, Hi-
guera de Calatrava, Lopera, Siles. Fiestas: Arjonilla, Hornos. Lugar geo-
gráfico: Arjonilla, Linares. 

SANTA ROSA 
Lugar geográfico: Marmolejo, Ubeda. 

SANTA RUFINA 
Lugar geográfico: Beas. 
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EL SALVADOR 
Parroquia: Alcalá la Real, Baeza, Jaén. Iglesia: Ubeda. Hospital: 

Ubeda. Ermita: Mengíbar. 
SANTIAGO 
Parroquia: Almorayde (Arjona), Andújar, Begijar, Jaén, Jimena, 

Santiago de la Espada, Valdepeñas. Convento: Baeza. Colegiata: Caste-
llar. Hospital: Ubeda. Ermita: Arjonilla, Iznatoraf, Linares, Q6esada, 
Torreperogil, Vilches. Fiestas: Begíjar. Lugar geográfico: Andújar, Arjo-
na, Beas, Quesada, Rus, Santiago de Calatrava, Santiago de la Espada, 
Villanueva Arzobispo. Patrón: Jimena, Montizón, Santiago Calatrava, 
Valdepeñas, Villargordo. 

SANTIAGO EL MENOR 
Patrón: Torreperogil. 
SAN SEBASTIAN 
Parroquia: Linares. Convento: Ubeda. Iglesia: El Mármol (Rus). Er-

mita: Alcaudete, Arjona, Bailén, Baños de la Encina, Bedmar, Begíjar, 
Cambil, Carchelejo, Cazalilla, Cazorla, Garciez, La Guardia, Higuera de 
Calatrava, Huelma, lbros, La Iruela, Jaén, Jabalquinto, Jódar, Linares, 
Lopera, Martos, Mengíbar, Navas, Porcuna, Pozo Alcón, Quesada, Sa-
biote, Santiago de Calatrava, Santisteban, Torredelcampo, Torredonji-
meno, Valdepeñas de Jaén, Vilches, Villanueva del Arzobispo, Villar-
dompardo, Los Villares. Lugar geográfico: Beas, Cazorla. Patrón: La 
Guardia, Higuera de Arjona, Higuera de Calatrava, Pozo Alcón, Quesa-
da, Santiago de Calatrava, Vilches. 

SAN SEBASTIAN DEL MONTE 
Ermita: Torreperogil. 
SAN SILVESTRE 
Patrón: Huesa. 
SANTELMO 
Lugar geográfico: La Carolina. 
SANTO TOMÁS 
Parroquia: Ubeda. Pueblo: Santo Tomé. 
SANTA URSULA 
Convento: Jaén. Lugar geográfico: Arjona. 
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VERA CRUZ 
Parroquia: Jódar. Hospital: Jaén. Ermita: Castellar, Cazorla, Ubeda, 

Vilches, Villacarrillo. Aldea: Ubeda. 
SAN VICENTE 
Parroquia: Baeza, Mogón (Villacarrillo ). Iglesia: Villanueva del Ar-

zobispo. Ermita: Segura, Villacarrillo. Patrón: Hornos, Segura de la Sie-
rra. Lugar geográfico: Alcalá la Real, Villacarrillo. 

ADVOCACIONES MARIANAS 

Por lo que respecta a las advocaciones marianas, su número es tal en la 
Diócesis que por si solo merece un nomenclator específico. 

Recogemos aquí aquellas que aparecen referidas a tiempos medieva-
les. 

Nª Sª DEL ALCAZAR 
Baeza. 
Nª Sª DE LA ANTIGUA 
Higuera de Calatrava, Ibros, Jaén, Torreblascopedro, Ubeda. 
ANUNCIACION DE NUESTRA SEÑORA 
Albanchez, Jaén, Lupión. 
ASUNCION DENª SEÑORA 
Albanchez, Alcalá la Real, Beas de Segura, Bedmar, Benatae, Cam-

pillo del Río (Torreblascopedro), Carchelejo, El Donadío (Ubeda), Gé-
nave, La Guardia, Hornos de Segura, Iznatoraf, Jaén, Jódar, Linares, Lu-
pión, Martos, Noalejo, Orcera, Porcuna, La Puerta de Segura, El Rum-
blar (Bailén), Rus, Sabiote, Siles, Torredonjimeno, Torreperogil, Ubeda, 
Villacarrillo, Villargordo. 

Nª Sª DE LA BLANCA 
Jaén, Ubeda. 
Nª Sª DE LA CABEZA 
Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Arjona, Baeza, Campillo de 

Arenas, Castillo Locubín, Cazorla, Frailes, Higuera de Arjona, Higuera 
de Calatrava, Huesa, Jaén, Linares, Mancha Real, Marmolejo, Martos, 
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Mengíbar, Los Pascuales (La Puerta de Segura), Porcuna, Quesada, Las 
Viñas (Andújar), Torredonjimeno, Villanueva del Arzobispo. 

Nª Sª DEL COLLADO 
Santisteban del Puerto, Segura de la Sierra. 
Nª Sª DE LA CORONADA 
Alcalá la Real, La Guardia, Jaén, Ubeda. 
ENCARNACIÓN DENª SEÑORA 
Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Baeza, Bailén, Beas 

de Segura, Cambil, Campillo de Arenas, Castellar, Jabalquinto, Jaén, 
Mancha Real, Peal de Becerro, Pegalajar, Pozo Alcón. 

Nª Sª DE LA ESTRELLA 
Jaén, Jamilena, Navas de San Juan, Sabiote, Santiago de Calatrava, 

Santisteban. 
EXPECTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
Cabra de Santo Cristo, Jaén. 
Nª Sª DE LA FUENSANT A 
Alcaudete, Cabra de Santo Cristo, Fuensanta de Martos, Garciez, 

Huelma, Iznatoraf, Jimena, Martos, Villanueva del Arzobispo. 
Nª Sª DE GRACIA 
Arjona, Baeza, Beas, Jaén, Jimena, Pegalajar, Ubeda, Villardom-

pardo. 
Nª Sª DE GUADALUPE 
Jaén, Ubeda. 

INMACULADA CONCEPCIÓN 
Alcalá la Real, Alcaudete, Aldeaquemada, Andújar, Arjona, Arjo-

nilla, Arquillos, Arroyo del Ojanco, Baeza, Bailén, Baños de la Encina, 
Beas de Segura, Bedmar, Benatae, Las Canalejas (Pontones), Canena, 
Carboneros, Carchelejo, Carchel, La Carolina, Casas de Carrasco, Casti-
llo de Locubín, El Centenillo (Baños de la Encina), La Cerradura (Pegala-
j ar), Ermita Nueva ( Alcalá la Real), Génave, Guarromán, Higuera de Ca-
latrava, Huelma, La Imela, Iznatoraf, Jabalquinto, Jaén, Jimena, Jódar, 
Linarejos (Estación Linares-Baeza), Linares, Lopera, Mancha Real, 
Montizón, Navas de San Juan, Navas de Tolosa, Noalejo, La Pedriza (Al-
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calá la Real), El Porrosillo (Arquillos), Porcuna, Puente de Genave, La 
Puerta de Segura, Sabariego, Sabiote, Santa Elena, Santiago de la Espa-
da, Santisteban, Solera, La Teja (Beas de Segura), Torreblascopedro, To-
rredonjimeno, Torreperogil, Torrubia (Linares), Ubeda, Valdepeñas de 
Jaén, Venta de los Santos (Montizón), Vilches, Villanueva de la Reina. 

Nª Sª DE LINAREJOS 
Linares 
Nª Sª DE LORITE 
Baeza, Lupión. 
Nª Sª DE LAS MERCEDES 
Alcalá la Real, Baeza, Frailes, La Hortichuela (Alcalá la Real), Oti-

ñar (Jaén), Ubeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Villarrodrigo. 
NATIVIDAD DE Nª SEÑORA 
Alcaudete, Baeza, Fuerte del Rey, Jamilena, Villanueva de la Reina. 
Nª Sª DE LAS NIEVES 
Andújar, La Guardia, Pegalajar. 
Nª Sª DE LA PAZ 
Baeza, Beas de Segura, Bélmez de la Moraleda, Chilluevar, Jaén, El 

Mármol (Rus), Marmolejo, Pantano del Tranco, Ubeda. 
Nª Sª DE LA PEÑA 
Baeza, Jaén, Orcera, Segura de la Sierra. 
Nª Sª DE LOS REYES 
Arjonilla 
Nª Sª DEL ROSEL 
Albanchez, Garciez, Torres, La Yedra (Baeza), Ubeda. 
Nª Sª DE TÍSCAR 
Cabra de Santo Cristo, Huesa, Quesada. 
Nª Sª DE ZOCUECA 
El Rumblar (Guarromán). 
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SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE 





SANTORAL HISPANO MOZARABE EN LA DIOCESIS 
DE CIUDAD RODRIGO 

Fernando Fuentes Moro 
Archivero Diocesano de Ciudad Rodrigo 

Ciudad Rodrigo, en época romana AUGUSTOBRIGA, antes MI-
ROBRIGA, es diócesis desde el siglo XII. La iniciativa partió del rey Fer-
nando II de León (1157-1188), que no sólo repobló este territorio, sino 
que, dada su situación fronteriza con Portugal, pensó establecer allí una 
sede episcopal. El Arzobispo de Santiago de Compostela, como metropo-
litano aprobó los deseos del monarca leonés, quien por un documento de 
1161 hace donación al arzobispo compostelano de todos los derechos pon-
tificales pertenecientes a Ciudad Rodrigo y su territorio. Esta donación 
puede considerarse como la carta fundacional de la diócesis civitatense. 

El primer documento donde aparece el nombre del Obispo de Ciudad 
Rodrigo corresponde a 1168 en el que suscribe «Episcopus Dominicus 
electus Civitatis Roderici». La confirmación pontificia llegó con la bula de 
Alejandro III (25-V-1175). 

La diócesis de Ciudad Rodrigo fue sufragánea de Santiago de Com-
postela desde su fundación (1168), hasta el concordato de 1851, que pasó a 
depender de Valladolid; por otra parte, en dicho concordato fue decretada 
la supresión de la diócesis civitatense, pero no se llevó a efecto. Estuvo va-
cante desde 1843 hasta 1867. De 1867 a 1884 los obispos de Salamanca fue-
ron también Administradores Apostólicos de Ciudad Rodrigo. De 1884 a 
1950 fue dirigida por administradores apostólicos independientes de Sala-
manca. En 1950, siendo obispo D. Jesús Enciso Viana (1949-1955), fue 
restaurada la diócesis como sede residencial hasta nuestros días. 

A) TITULARES DIVINOS 

EL CORDERO: San Felices de los Gallegos (Ermita).
EL SALVADOR: Vegas de Domingo Rey (Parroquia).
EL ESPIRITUSANTO: Sancti Spiritus (Parroquia).
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JESUS NAZARENO: Aldea del Obispo y Olmedo de Camaces (E.). 
LA PASION: San Felices de los Gallegos (Convento). 
SANTO CRISTO: Bermellar, Bogajo, Castillejo Martín Viejo, La 

Encina, Fuenteguinaldo, Puebla de Yeltes, Robleda, Villar de la Yegua y 
Zamarra (Ermitas). 

SANTO CRISTO DE LA AGONIA: Fuentes de Oñoro y Pastores 
(Ermitas). 

SANTO CRISTO DE LA CUESTA: Sobradillo (Ermita). 
SANTO CRISTO DE LA EXALTACION: Gallegos en Argañán 

(Ermita). 
SANTO CRISTO DE LA EXPIRACION: El Bodón y Casillas de 

Flores (Ermitas). 
SANTO CRISTO DE LA LAGUNA: Aldehuela de Yeltes (Ermita). 
SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA: Hinojosa de Duero, 

Navasfrías y Sobradillo (Ermitas). 
SANTO CRISTO DE LA SALUD: Alameda de Gardón y Bañobá-

rez (Ermitas). 
SANTO CRISTO DE LAS BATALLAS: Sahelices el Chico (E.). 
SANTO CRISTO DE LAS MERCEDES: Barruecopardo (Ermita). 
SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS: Monsagro y Serradilla del 

Arroyo (Ermitas). 
SANTO CRISTO DE LOS REMEDIOS: Herguijuela de C. Rodrigo 

(Ermita). 
SANTO CRISTO DEL CONSUELO: Retortillo (Ermita). 

B) ADVOCACIONES MARIANAS 

LA ASUNCION: Abuse jo, Alba de Yeltes, Anaya de Huebra, Boa-
da, La Bouza, La Encina, Fuenteliante, Fuentes de Oñoro, Gallegos de 
Huebra, Lumbrales, El Manzano, Martiago, Olmedo de Camaces, La Re-
donda, Robleda, Tamames, Vilvestre y Zamarra (Parroquias) y Ciudad 
Rodrigo (Catedral). 

LA EXPECT ACION DE NUESTRA SEÑORA: Villasbuenas de la 
Ribera (Parroquia). 
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LA PURIFICACION: El Milano (Parroquia). 
LA PURISIMA: Aldehuela de Yeltes, Cabrillas, Carpio de Azaba, 

Diosleguarde y Sauce lle (Parroquias). 
LA VISITACION: Boadilla (Parroquia). 
MARIA AUXILIADORA: Fuentes de Oñoro (Iglesia). 
MARIA MILAGROSA: Lumbrales (Colegio Residencia). 
NUESTRA SEÑORA DE GRACIA: Barreras (Parroquia). 
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES: Herguijuela de C. Rodri-

go (Parroquia). 
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD: Ciudad Rodrigo (M.). 
NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS: San Felices de los Ga-

llegos y Tamames (Ermitas). 
NUESTRA SEÑORA DE PORTA COELI: El Zarzoso (Conv.). 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: Peñaparda (Parroquia) y 

Torre de Velayos (Capilla). 
NUESTRA SEÑORA DEL PERAL: Boga jo (parroquia). 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: Cerralbo y Valderrodrigo 

(Parroquias) y San Felices de los Gallegos (Ermita). 
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA: Ciudad Rodrigo (Parroquia). 
NUESTRA SEÑORA ENTRE DOS ALAMOS: San Felices de los 

Gallegos (Parroquia). 
VIRGEN DE LA SALUD: Ciudad Rodrigo (Hospital). 
VIRGEN DE LOS CABALLEROS: Villavieja de Yeltes (Ermita). 
VIRGEN DEL CARPIO: Villares de Yeltes (Ermita). 

C) SANTORAL

SAN AGUSTIN: Villar de Ciervo (Parroquia).
SAN ANDRES: Ciudad Rodrigo (Parroquia).
SAN ANTONIO: Paradinas de Abajo (Parroquia).
SAN ATANASIO: Puebla de Azaba (Parroquia).
SAN BARTOLOME: Morasverdes (Parroquia).
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SAN BENITO: Coquilla de Huebra y Sahelices el Chico (Parr.). 
SAN BLAS: Avililla de la Sierra y Serranilla (Parroquias). 
SAN CA YET ANO: Ciudad Rodrigo (Seminario) y Fuenterroble de 

Abajo (Parroquia). 
SAN CEFERINO: Tenebrón (Parroquia). 
SAN CRISTOBAL: Castillejo de Dos Casas, Ciudad Rodrigo y Re-

tortillo (Parroquias). 
SAN ESTEBAN: La Fuente de San Esteban (Parroquia). 
SAN FERNANDO: La Sagrada (Parroquia). 

SAN FRANCISCO DE ASIS: Ciudad Rodrigo (Iglesia V.O.T.). 
SAN GIRALDO: Ciudad Rodrigo (Finca). 

SAN GREGORIO MAGNO: Martiago (Ermita). 
SAN GREGORIO NACIANCENO: Campocerrado (Parroquia). 
SAN ISIDORO: Ciudad Rodrigo y Villar del Rey (Parroquias). 
SAN ISIDRO LABRADOR: Agueda del Caudillo (Parroquia). 
SAN JOAQUIN: El Bodón (Capilla). 
SAN JOSE: Alberguería, Ivanrey y Valdecarpinteros (Parroquias). 
SAN JUAN APOSTOL: Castillejo Martín Viejo, Navasfrías (Parro-

quias), Robleda (Ermita). 
SAN JUAN BAUTISTA: Castraz de Yeltes, Fuenteguinaldo, Puebla 

de Yeltes, San Muñoz, Villar de Argañán y Villar de la Yegua (Parr.). 
SAN JULIAN: Monsagro (Parroquia). 
SAN LINO: Espeja (Parroquia). 
SAN LORENZO: El Bodón, Serradilla del Arroyo (Parroquias) y 

Saucelle (Ermita). 
SAN MARCOS: Cerezal de Peñahorcada, La Fregeneda y Guadape-

ro (Parroquias). 
SAN MARTIN: Martín de Yeltes (Parroquia) y La Fregeneda (F.). 
SAN MAURO: Casillas de Flores (Parroquia). 
SAN MIGUEL: La Atalaya, Bocarara, Cespedosa de Agadones, Pe-

drotoro y Sanchón de la Sagrada (Parroquias) y Pedrotoro (Finca). 
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SAN MUÑOZ: Pueblo del mismo nombre. 
SAN PEDRO APOSTOL: Agallas, Aldeanueva de la Sierra, Bañobá-

rez, Carrascalejo de Huebra, Hinojosa de Duero, Muñoz, Salto de Saucelle, 
Sahugo, Sepulcro Hilario, Villasrubias y Villavieja de Yeltes (Parr.). 

SAN PEDRO DE ALCANTARA: Pastores (Parroquia). 
SAN RAMON NONATO: Conejera (Parroquia). 
SAN SEBASTIAN: Aldea del Obispo, Arrabal de San Sebastián, Cam-

pillo de Azaba, Mieza y Puerto Seguro (Parroquias) y Sobradillo (E.). 
SAN SILVESTRE: ltuero de Azaba (Parroquia). 
SANTA ANA: Barceino (Parroquia). 
SANTA CA T AUNA DE ALEJ AND RIA: Castillejo de Azaba y Se-

rradilla del Llano (Parroquias). 
SANTA CLARA: Ciudad Rodrigo (Convento). 
SANTA COLUMBA: Barquilla (Parroquia). 
SANTA EULALIA: Santa Olalla de Yeltes (Parroquia). 
SANTA MARIA MAGDALENA: Ahigal de los Aceiteros, Barceo, 

Barruecopardo, Bermellar y El Maillo (Parroquias). 
SANTA MARINA: Ciudad Rodrigo (Parroquia) y Villasbuenas (E.). 
SANTA TERESA: Ciudad Rodrigo (Colegio). 

SANTIAGO APOSTOL: Alameda de Gardón, Alamedilla, Galle-
gos de Argañán, Martillán, El Payo, Saldeana y Sobradillo (Parroquias). 

SANTO DOMINGO: Sexmiro y Villarejo (Parroquias). 
SANTO TOMAS APOSTOL: Villares de Yeltes (Parroquia). 

D) OTROS TITULARES 
HUMILLADERO: Ahigal de los Aceiteros, Lumbrales, Mieza,

Puerto Seguro, La Redonda y Villar de Ciervo (Ermitas). 
VERA CRUZ: Boada y Sahugo (Ermitas). 
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PUBLICACIONES 
• Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia 

en España. 
Vol.1, León, 1985, pp. 548 
Vol. II, León, 1985, pp. 376 (Bibliotecas y 
"curriculum" 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, I 990, pp. 234. 

• Memoria Ecclesiae 11: Las raíces visigóticas de 
la Iglesia en España: en torno al 111 Concilio de 
Toledo. Santoral hispano mozárabe en España. 
(Congreso de Toledo) 
Oviedo, 1991, pp. 304. 

• Memoria Ecclesiae ID: 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 Caídos). 
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. 

Portada: Líber Testamentorum, s. XII. Lámina. 
Archivo de la Catedral de Oviedo. 



COLOFON 

TERMINOSE DE IMPRIMIR 
ESTE VOLUMEN VI DE 

MEMORIA ECCLESIAE 
CONTENIENDO LAS ACTAS DEL 

IX CONGRESO DE LA ASOCIACION 
DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA 

CELEBRADO PARA CONMEMORAR 
EL XI CENTENARIO DE LA DEDICACION DE LA 

IGLESIA DE SAN SALVADOR DE V ALDEDIOS 
Y LA REINSTAURACION DE LA VIDA MONASTICA 

EN EL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE V ALDEDIOS. 

EN LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARIA MADRE DE DIOS, 
AÑO DEL SEÑOR DE 1995 

HONOR PATRI SIT AC TIBI, SANCTO SIT SPIRITUI, 
DEO TRINO SED ET UNI, 

PACI, VITAE, LUMINI 
NOMINI PRAE CUNCTIS DULCI, DIVINOQUE NUMINI 

AMEN. AMEN. AMEN. 



• 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 (Congreso Oviedo-
Valdediós, 11). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1995 (próxima aparición). 

• Memoria Ecclesiae VIII: Instituciones 
Eclesiásticas IV: Parroquia y Arciprestazgo en 
los Archivos de la Iglesia (Congreso de Salamanca). 
Santoral Hispano-Mozárabe en España 
(En prensa). 

• Memoria Ecclesiae IX; Instituciones 
Eclesiásticas IV: Parroquia y Arciprestazgo en 
los Archivos de la Iglesia 
(Congreso de Salamanca, 11). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
(En prensa). 

• Memoria Ecclesiae X: Instituciones 
Eclesiásticas V: Beneficiencia y Hospitalidad en 
los Archivos de la Iglesia (XI Congreso). 
Santoral Hispano-mozárabe en España. 
(En preparación). 

• A. HEVIA BALLINA, Exposición Bibliográfica. 
Los Archivos de la Iglesia en España. 
Memoria Ecclesiae Subsidia l. Oviedo, 1990, pp. 
128, con grabados. 

• M. VICARIO SANT AMARIA. Documentación 
sobre Cofradías en los Archivos de la Iglesia en 
España. Diócesis de Burgos, vol. l.
Colección "Ecclesiae Vita", 1 
(En prensa. Próxima aparición) 
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• Ministerio de Cultura: Dirección General de 

Archivos y Bibliotecas. 
• Ayuntamiento de Oviedo. 
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