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PRESENTACIÓN

Se publican a continuación los trabajos presentados en las XI Jornadas Cientí -
ficas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, que
tuvieron lugar en Alicante los días 18 y 19 de junio de 2013, en el aula magna
de la Facultad de Filosofía y Letras. Siguiendo con el ciclo iniciado en las
jornadas celebradas en Valladolid durante el mes de junio de 2012 –y que cul-
minaron en las de zaragoza del pasado año 2014– el tema elegido fue Lugares
de escritura: el monasterio. 

Alrededor de las cinco ponencias se agrupan un total de quince comuni-
caciones, en las que se analizan los múltiples y variados aspectos en los que
las instituciones monásticas y conventuales actúan como creadoras de obje-
tos escritos, custodios de la memoria escrita y receptáculos de escrituras en
los soportes más variados: inscripciones, libros, documentos y monedas, pin-
turas y esculturas, orfebrería y objetos de arte y de culto. Y ello con las fina-
lidades más varias: preservación de la memoria y de los derechos y propie-
dades, celebración de los bienhechores y de la propia institución, enseñanza
de la escritura y, como finalidad primordial, divulgación del mensaje cristia-
no entre los fieles. También los proyectos de investigación en curso presen-
tados abundaron, mayoritariamente, en el tema objeto de las jornadas.

El monasterio altomedieval, como lugar productor de objetos escritos de
la más variada tipología, es minuciosamente estudiado por José Antonio Fer -
nández Flórez, mientras que Ana Suárez se ocupa con gran atención en el
análisis y la elaboración del libro manuscrito en los monasterios cistercien-
ses de la Península hasta el siglo XIII. Las aportaciones de Elena Rodríguez
Díaz y Virginia Cuñat Císcar inciden también en este aspecto de la institu-
ción monástica como lugar de producción de libros, manuscritos e impresos,
mientras que Maria João Oliveira Silva lo estudia como lugar para la ense-
ñanza de la escritura y Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia como centro de
producción de documentos, a cuyo servicio podía haber también notarios lai-
cos, así Suero Peláez en San Pelayo de Oviedo, analizado por Néstor Vigil.
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Caso especial es el tratado por José María de Francisco Olmos, quien analiza
la actividad del monasterio de Sahagún como ceca.

En torno a la escritura en los cenobios femeninos de época moderna y a
sus condicionamientos y múltiples aspectos gira la ponencia de María Luisa
García Valverde y los trabajos, diversos en sus enfoques, de Juan Car los Galen -
de, Nicolás Ávila y Susana Cabezas, de Alicia Marchant y Lorena Barco y de
María Teresa Carrasco, éste centrado en documentación de época medieval.
Los variados usos de las escrituras publicitarias en los recintos monásticos y
conventuales y en su producción libraria son el objeto de la detallada ponen-
cia de María Encarnación Martín López y de las comunicaciones de Alejandro
C. García Morillas, Irene Pereira, Natalia Rodríguez y Francisco R. Marsilla.
Y finalmente, el archivo y su papel en la vida monástica, como receptáculo
de documentos y, en ocasiones, de manuscritos de contenido no diplomáti-
co, es ejemplarmente tratado por Luis Miguel Cruz Herranz en su ponencia,
y analizado en aspectos puntuales por María José Díez Hermano y Francisco
J. Molina de la Torre.

Son así mismo de gran interés los tres proyectos de investigación en curso
presentados, que analizan respectivamente los cartularios (Ana Suárez Gonzá -
lez) y la aparición de las lenguas romances en la documentación monástica
(Concepción Mendo y María Jesús Torrens) –de uno y otro se avanzan algu-
nos resultados– y también el estudio de la ciudad como centro productor de
objetos escritos, con especial atención al papel del notariado, tanto en su
función de escriturar los asuntos del gobierno ciudadano como los negocios
de los particulares (María Luisa Domínguez Guerrero).

El área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de
Alicante, encargada de la organización de las Jornadas por la Junta Directiva
de la Sociedad, ha contraído una deuda de gratitud, en primer lugar, con los
amigos y compañeros del área que acudieron a las Jornadas y que crearon un
ambiente de calor humano y de rigor científico. También con la Junta Direc -
tiva, por la confianza depositada en nosotros y por la colaboración recibida
en todo momento. Hemos de agradecer el impulso y la ayuda económica de
los vicerrectores de Cultura, Deportes y Política Lingüística, Dr. D. Carles
Cortés Orts, y de Investigación, Desarrollo e Innovación, Dra. D.ª Amparo
Navarro Faure, así como del director del Instituto Alicantino de Cultura
«Juan Gil-Albert», Dr. D. José Luis Vicente Ferris y del decano de la facul-
tad de Filosofía y Letras, Dr. D. Jorge Olcina Cantos. Y es de justicia citar a las
personas, porque su apoyo trascendió el mero deber institucional –y también,
para quien subscribe, la amistad personal– y supuso un empuje importante
para el comité organizador, en un tiempo en que los recortes y las dificultades

12 Presentación
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económicas limitaban seriamente las posibilidades de todos. También hemos
de agradecer la contribución de la concejalía de Turismo del ayuntamiento de
Alicante y el aliento recibido de los amigos y compañeros del departamento
de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográfi -
cas, que siempre han estado a nuestro lado.

A todos ellos, muchas gracias.

R. BALDAQUÍ

13Actas de las XI Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas
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ESCRIBIR EN LOS MONASTERIOS
ALTOMEDIEVALES DEL OCCIDENTE

PENINSULAR (SIGLOS VIII-XII)

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEz FLÓREz

Universidad de Burgos
jaff@ubu.es

INTRODUCCIÓN1

Me propongo iniciar estas páginas aludiendo a la transición del siglo VII al
VIII, la del final del reino visigodo y la invasión musulmana, con consecuen-
cias en todos los ámbitos, incluyendo, evidentemente, el de la cultura escrita
y sin olvidar sus implicaciones en esta última, por lo que supuso de notable
desestructuración y desorganización de la sociedad y de la Iglesia hispana,
hecho en el que, a modo de preámbulo, quiero detenerme ahora durante unos
breves momentos.

La trayectoria que dicha Iglesia había venido recorriendo, básicamente a
partir del siglo IV, puede quedar reflejada, simplificando en exceso, en sus
frecuentes reuniones conciliares y en la articulación de todo el territorio penin-
sular merced a una amplia red de obispados. Concilios «nacionales» y obispos

1. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a la Junta Directiva de nuestra
Sociedad por haberme propuesto participar en estas jornadas de Alicante y, además, por
haberme encomendado el hablar de un tema muy querido para mi: escribir en los monas-
terios. Muchas gracias, de nuevo, a la Junta Directiva porque su invitación me permite
dedicar mi intervención, aquí en Alicante, a nuestra llorada compañera y vicepresidenta de
otra Junta Directiva, Marisa Cabanes. Y mi agradecimiento y felicitación, al mismo tiem-
po, a Ramón Baldaquí y a sus compañeros y colaboradores, por sus esfuerzos y desvelos
en la puesta en marcha y en el desarrollo de estas jornadas.
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venían dando respuesta a los problemas que iban aflorando con la expansión
del cristianismo y, a veces, con la necesidad de proceder a una reformulación
o adaptación de la doctrina católica, en los nuevos ámbitos de coexistencia con
grupos humanos que, desde tiempos remotos, venían practicando religiones
paganas. Y todo ello, sin dejar de considerar las evoluciones y nuevos plantea-
mientos surgidos dentro de los propios grupos cristianos, en cuestiones doc-
trinales fundamentales o aquellas otras (si se quiere menos transcendentales
desde el punto de vista teológico) relativas a vida y costumbres, pero, desde
luego, no menos frecuentes e importantes para el devenir cotidiano de las dis-
tintas comunidades.

Rota la estructura diocesana y muchas de las comunidades cristianas sin
apenas cabezas visibles, las dos grandes instituciones que les venían ofrecien-
do cobijo y tutela (los obispos y su organización diocesana, por un lado, y los
incipientes monasterios, por otro) se debilitaron en gran medida y perdieron
presencia en la vida de esas comunidades, especialmente en los ámbitos rura-
les y en algunas ciudades episcopales, de las que, incluso, habían ido desapa-
reciendo sus propios obispos2. Miembros más o menos activos de las citadas
y, con frecuencia, acéfalas comunidades, se plantearon entonces dar salida a
sus inquietudes espirituales, constituyendo pequeñas células en lugares soli-
tarios, aislándose del mundo y retirándose al yermo (son los eremitas); o bien,
iniciaron la fundación de iglesias «propias» o monasterios dúplices, procu-
rando, eso sí, que fueran consagrados por un obispo, como preceptuaban los
concilios hispanos.

De esta forma se fue originando un tipo de monacato «espontáneo», deno-
minación esta bastante difundida en los últimos tiempos3, que permite encua-
drar bien la decisión de numerosísimas personas para vivir una cierta espiri-
tualidad y ascetismo, que se organizaban desde abajo hacia arriba, es decir,
en la dirección contraria a las que han sido a lo largo de la historia las líneas
de actuación habituales, a partir de una realidad sustancial: la de una Iglesia
jerárquica y jerarquizada. A los indicios y huellas de este monacato «espontá-
neo», en sus múltiples manifestaciones, se hará mención en esta primera parte,
dentro de un período cronológico que abarca los siglos VIII-IX.

Comienzo hablando de eremitorios porque, como es bien sabido, si desde
los primeros años del siglo X se estaban llevando a cabo producciones brillan-
tes en el ámbito de la cultura escrita, parece inexcusable plantearse dónde y

18 José Antonio Fernández Flórez

2. Recuérdese el caso de Eterio de Osma, que, a finales del siglo VIII comparece en la comarca
de Liébana acompañando a Beato.

3. J. Á. GARCÍA DE CORTÁzAR Y R. TEJA (coord.), El monacato espontáneo. Eremitas y eremi-
torios en el mundo medieval, Fundación Santa María la Real-C.E.R., Aguilar de Campoo
(Palencia), 2011.
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desde cuándo se venía escribiendo; ya que lo que de ninguna forma puede
admitirse es que esos magníficos testimonios de los comienzos del siglo X sean
creaciones ex nihilo de ese instante inicial de la décima centuria; sin que, por
otra parte, tampoco sea admisible pensar, ni mucho menos, que todos o la
mayor parte de ellos hubieran venido del Sur.

¿Dónde se confeccionaban los libros en los siglos VIII y IX? ¿Qué personas,
en qué comunidades y para qué grupos humanos se elaboraron? Se hicieron
documentos en fechas muy tempranas; sin embargo, son muy escasos los ori-
ginales conservados y, con mucha frecuencia tenemos que echar mano de tér-
minos como «inauténtico» o, incluso, «falso»; pero que, en todo caso, pueden
ser válidos para determinados tipos de cuestiones y para atestiguar diversos
hechos o la reconstrucción, todo lo hipotética que se quiera, de ciertas situacio-
nes o vivencias presentes en las comunidades de la época. Estoy pensando, por
ejemplo, en su valor indiciario, como testimonios o sugerencias de la temprana
existencia de determinados eremitorios y cenobios, especialmente cuando esas
huellas pueden ser corroborados por otras fuentes, como las arqueológicas.

En la segunda parte (desde el siglo X a los inicios del XII) se hará refe-
rencia a la actividad escriptoria de algunos de los más importantes centros
monásticos del momento, con especial mención de aquellos que pudieron tener
su momento inicial en esas formas de monacato que se fueron desarrollando,
especialmente desde la segunda mitad del siglo VII y que todavía seguían con
plena vigencia en el siglo X (con la presencia de protagonistas notables,
como san Genadio), coexistiendo plenamente con el cenobitismo hispano de
ese mismo siglo y siguientes, que tan espectaculares testimonios escritos nos
legó y todavía conservamos.

ESCRIBIR EN LOS SIGLOS VII-IX. ASENTAMIENTOS EREMÍTICOS, IGLESIAS

«PROPIAS» Y MONASTERIOS DúPLICES

Asentamientos eremíticos

Un primer planteamiento parte de una realidad, la existencia de eremitorios,
iglesias propias y monasterios familiares o dúplices, y de una posibilidad, que
en dichos centros existiese la capacidad de poner por escrito los más diversos
asuntos y sobre los diferentes soportes y formatos; posibilidad basada, eso
sí, en intuiciones, muchas hipótesis y algunos hechos. 

De cualquier forma, el desarrollo de la escritura en Hispania durante la
época tardorromana-visigoda y su evolución posterior nos interpela con inter-
rogantes varios, por otra parte clásicos y nada novedosos: ¿dónde, cuando e,
incluso, quiénes podían estar en condiciones de poder fijar por escrito los dife-
rentes tipos de asuntos?

19Escribir en los monasterios altomedievales del Occidente Peninsular (siglos vIII-XII)
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Cuando examinamos textos tardíos (fundamentalmente copiados en car-
tularios) que nos transmiten hechos ocurridos en los siglos VIII y IX, nos pode-
mos encontrar de paso con dos tipos de cuestiones: la mención de cenobios
(desde mediados del siglo VIII) y las fundaciones o transmisiones de iglesias
y monasterios que llevaban implícita la entrega de libros, que, por otra parte,
eran necesarios para la vida y la actividad litúrgica de cada comunidad.

Con los elementos e hipótesis de partida hasta aquí sugeridos, cabe men-
cionar algunos espacios del cuadrante noroccidental de la Península en los
que, existiendo indicios o noticias de asentamientos de tipo eremítico o
cenobítico, iglesias «propias» o monasterios dúplices, dieron origen, aunque
no en todos los casos, a algunos de los más importantes monasterios poste-
riores. A continuación se ofrecen, en un rápido periplo de Oeste a Este (desde
las tierras orensanas a las riojanas), unas breves referencias sobre varios
núcleos articuladores del espacio, en diversos ámbitos norteños comprendi-
dos entre esos dos puntos extremos.

La mención inicial tiene como protagonista a San Pedro de Rocas (Oren -
se). En este lugar, de ser auténtica la considerada como inscripción fundacio-
nal del año 573, estaría atestiguado el más antiguo asentamiento eremítico de
Galicia. Con dicha inscripción podría ser asociado un altar, constituido por un
bloque pris mático, que, para algunos, podría ser coetáneo de aquella4. Además
de la lápida y del altar mencionados, todavía quedan como testigos de una
época temprana tanto las criptas talladas en la roca como los sepulcros del
subsuelo de la iglesia. Tras un largo período de abandono, en el siglo X se
habría producido la restauración de la vida religiosa en Rocas, de la mano del
abad Gemondo. A comienzos del siglo XI el cenobio está en plena actividad,
pues, como veremos, le permite sustentar una escuela monástica.

Recalamos a continuación en El Bierzo, en el evocador «Valle del Silen cio».
En él confluyeron numerosos anacoretas en torno a san Fructuoso, que ya en
el siglo VII había fundado el cenobio de Compludo5. Más tarde llegó san Vale -
rio, que restauró ruinas y reedificó otros pequeños cenobios (quizá el de San
Pedro de Montes, fundado c. 635 por san Fructuoso). Finalmente, hay que alu-
dir a san Genadio, presente en la zona (recuérdese la denominada Cueva de san
Genadio o la iglesia de Santiago de Peñalba) desde finales del siglo IX y
comienzos del X6.

20 José Antonio Fernández Flórez

4. VV. AA., Galicia no tempo, Catálogo de la Exposición, Santiago de Compostela, 1991. Bajo
el núm. 35, pp. 130-131, se describe el altar de San Pedro de Rocas, datándolo alrededor del
año 573.

5. Al visitar en fechas recientes la localidad de Compludo, pudimos comprobar in situ, aproxi-
madamente a un km. del pueblo, el lugar que es considerado como el «solar del monasterio»,
que habría estado ubicado en el actualmente denominado «prado de la iglesia».

6. El 24 de octubre del año 919 se consagra a San Pedro la Iglesia del reedificado monasterio
de Montes, actuando en su consagración cuatro obispos: el propio Genadio, de Astorga;
Sabarico, de Dumio; Frunimio, de León; y Dulcidio, de Salamanca.
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En la montaña leonesa de Boñar, en los montes de Pardomino, diversos
eremitas estuvieron en el punto de partida de la fundación de pequeñas iglesias,
más tarde convertidas en monasterios, ampliamente atestiguados en nume-
rosos documentos del Tumbo de León. Algunos de esos eremitas tenían nom-
bres que, más tarde, fueron muy celebrados y recordados. Dos de ellos, Froilán
y Atilano, terminaron siendo fundadores monásticos y obispos. Volveremos
sobre ellos.

Si nos adentramos en la comarca de Liébana, comprobaremos que el ere-
mitismo tuvo un gran protagonismo desde época muy temprana, como lo
confirman las todavía numerosas huellas del mismo en la ladera norte del
monte Viorna, en las proximidades de Potes. El obispo Toribio de Palencia
habría fundado un cenobio en el siglo VI, que puso bajo la advocación de san
Martín7. Es inexcusable recordar que en el último tercio del siglo VIII adqui-
rieron notable protagonismo en este monasterio el monje Beato y el obispo
Eterio. Disponemos de numerosas huellas que recuerdan y evocan asenta-
mientos eremíticos, semirupestres o no, como es el caso de la Cueva Santa8

o los restos de la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles; al margen de otras
ermitas diseminadas por los planos inferiores de la ladera del citado monte
Viorna, según se va descendiendo hacia el actual monasterio de Santo Toribio
de Liébana: Santa María Magdalena, San Pedro, Santa Catalina, San Miguel
y San Juan de la Casería. En definitiva, se puede afirmar que, alrededor del
monasterio de Santo Toribio, en un radio de unos 500 metros, se localiza un
conjunto de ermitas, que en su momento habrían sido eremitorios, lugares de
retiro, oración y vida ascética de los monjes de la comarca.

El espacio en el que entran en contacto las actuales provincias de Palencia,
Santander y Burgos, territorio perteneciente básicamente a la antigua dióce-
sis de Burgos y articulado, fundamentalmente, por el curso alto del río Ebro,
es muy rico en hábitats rupestres y en asentamientos eremíticos, con espe-
cial protagonismo de sus iglesias; algunas de las cuales siguen todavía abier-
tas al culto en el día de hoy, como ocurre en el caso de Olleros de Pisuerga.
Entre otras ermitas rupestres de la zona, me voy a limitar a mencionar, única-
mente, dos de ellas: la palentina de Villarén y la burgalesa de Presillas.
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7. No se debe perder de vista otra tradición: la relacionada con un obispo homónimo y tam-
bién santo, Toribio de Astorga, quien, tras peregrinar a Jerusalén en el siglo V, habría traí-
do hasta Astorga un trozo importante del Lignum Crucis. Para evitar que tan preciada reli-
quia cayera en manos musulmanas, la habrían trasladado, juntamente con los restos del
obispo Toribio de Astorga, a estas montañas de Liébana.

8. Al parecer, la Cueva Santa es una construcción prerrománica, de influencia asturiana, construi-
da antes del año 900, aunque pudiera remontarse al final de la época visigoda. Consta de dos
plantas: la inferior, excavada en la roca, sería la celda; y la superior, una pequeña capìlla. 
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Tiene un interés especial la ermita de San Martín de Villarén. Durante
algún tiempo, por haber leído mal una datatio que figura en ella, se ha pensa-
do que se trataba de un eremitorio del siglo VI (del año 587). Todavía en el día
de hoy se siguen haciendo lecturas aberrantes de su fecha, por no haber inter-
pretado correctamente la t (visigótica) que figura en ella. La realidad, no obs-
tante (y ya lo habían destacado algunos investigadores, como García Lobo),
es que no cabe otorgarle otra data que el año 1087. La cuestión no es baladí,
pues dicha datación en el año 587 ha sido tomada como base para, extrapolán-
dola, aplicarla a muchos de estos hábitats eremíticos. Por su parte, el eremito-
rio de Presillas (Burgos) llama la atención por su atractivo y espectacular
emplazamiento en las entrañas de un roquedo aislado, realzado al propio tiem-
po por el robledal que lo rodea, pero, especialmente, por las dos alturas de su
iglesia y su columna central9.
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9. Comparte estas dos características (los dos niveles y el pilar central) con el eremitorio del
próximo pueblo de Arroyuelos (Cantabria). Esas columnas o pilares centrales parecen evo-
car la que, a modo de palmera, está presente en San Baudelio de Berlanga (Soria).

10. He utilizado el estupendo trabajo de este autor, en el que inventaría numerosísimos asenta-
mientos eremíticos en el área de influencia del río Ebro (y de varios de sus afluentes), desde
la provincia de Palencia a La Rioja: L. A. MONREAL JIMENO, Eremitorios rupestres alto-
medievales (El alto valle del Ebro), Universidad de Deusto, Bilbao, 1989.

Fig. 1. Eremitorio e inscripción de San Martín de Villarén (Palencia)

La cuestión de la cronología de los asentamientos eremíticos nos interpela de
una manera peculiar cuando nos aproximamos al burgalés Condado de Trevi -
ño, con los dos grandes conjuntos eremíticos de Las Gobas y Santorcaria. En
la segunda de las iglesias de Las Gobas (la «iglesia superior», en terminolo-
gía de Monreal Jimeno10), una serie de palabras y frases esgrafiadas nos invi-
tan a realizar algunas consideraciones sobre las grafías utilizadas y su posible
datación, que, con todas las reservas y como hipótesis de partida, propondría
situar en el siglo VII. Al observar la letra g, el nexo res, el estilo y el aspecto
general de las grafías parecen invitarnos a pensar que estamos muy próxi-
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mos al mundo gráfico reflejado en las pizarras visigodas. Por otra parte, pare-
cen sugerir un ámbito cultural en el que debía estar muy presente, asimismo,
el mundo de los copistas de códices y de aquellas personas que al escribir
piensan que van a ser leídos y piden una oración a sus posibles lectores, como
aquí, con estas palabras: «Orate pro me, lectores, sic Dominum aduiatis pro-
tectore[m]».

Hay un tercer ejemplo burgalés, entre otros susceptibles de ser evocados.
Nos vamos ahora al valle del río Arlanza. La fundación del monasterio de San
Pedro de Arlanza habría tenido lugar en el año 912. Con todos los problemas
que suele plantear la datación del cenobio en esta fecha o, incluso, la evoca-
ción más o menos romántica de sus ruinas, la realidad es que también hubo
eremitas por la zona. Debieron estar asentados en el lugar que hoy ocupan
las ruinas de la ermita de San Pedro el Viejo o San Pelayo, en lo alto de una
peña. Desde ella, desde su asentamiento de tipo eremítico, habrían descen-
dido al valle para ocupar el espacio en el que hoy contemplamos los restos mo -
násticos de San Pedro de Arlanza. Igualmente, en las proximidades del cita-
do San Pedro, aguas abajo del Arlanza, se encuentra la villa de Covarrubias,
muy celebrada y recordada por el documento que sobre ella redactó Florencio
de Valeránica en el 978. Pues bien, en él son mencionados como confirmantes
un total de 20 eremitas, que, quizá, ocupaban las numerosas «cuevas rojas»
existentes en el entorno.

Finalmente, llegamos a La Rioja, para detenernos brevemente en dos cen-
tros que también polarizarán nuestra atención en una etapa posterior, pero
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Fig. 2. Ruinas de San Pedro de
Arlanza (Burgos), desde la
ermita de San Pedro el Viejo
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que los mencionamos ahora por las huellas de eremitismo que, aunque de
forma muy desigual, están presentes en uno y otro. Me refiero a San Martín
de Albelda y San Millán de la Cogolla.

Se viene admitiendo que el monasterio de San Martín de Albelda se fundó
el año 924, como consecuencia de la victoria de las tropas cristianas en Vi -
guera, del año anterior. Pero, al parecer y como una realidad previa, quizá
habría que tener en cuenta asentamientos de carácter eremítico y rupestre en
la peña Salagona y lugares próximos. Con posterioridad, «bajo la menciona-
da peña Salagona de Albelda, se irían levantando las distintas edificaciones
del monasterio de San Martín que tuvieron vigencia durante la Alta Edad
Media»11. Sucesivos derrumbes de la peña a lo largo de diferentes épocas con-
tribuyeron al deterioro del monasterio, del que aún perviven topónimos como
«La Claustra» o «La Panera». Esta última es una pequeña capilla parcialmen-
te rupestre12.

Hay numerosos abrigos en las peñas de las inmediaciones, en los que tam-
bién halló cobijo, por ejemplo en Viguera, la ermita de San Esteban, que, con
una cronología entre los siglos VI-VIII (para su fase inicial), debió pertenecer a
un importante conjunto monacal, aprovechando los abrigos de las rocas que
la rodeaban.

San Millán de la Cogolla tiene un protagonismo especial: es quizá uno de
los pocos monasterios importantes que hunden sus raíces de forma clara en
época visigoda, aunque la vida monástica en el mismo parece haber estado
interrumpida durante varios siglos, hasta su restauración en los años medios
del siglo X. No es necesario insistir demasiado en sus orígenes: lugar de reti-
ro del monje Emiliano, cuya muerte se habría producido, con bastante proba-
bilidad, en el año 574 y al que dio fama y protagonismo san Braulio, obispo de
zaragoza (631-651), al escribir su vida.

Baste recordar aquí dos hechos determinantes: la existencia de la vida ere-
mítica en San Millán y su posterior transformación en un monasterio bene-
dictino13. Desde luego, tampoco se pretende abordar ahora de qué forma se
fue produciendo dicha transformación, ni cuáles fueron los jalones que, en el
ámbito de la cultura escrita, nos permiten reconstruir el proceso de incorpora-
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11. R. FONCEA LÓPEz, «Albelda de Iregua»: Enciclopedia del Románico. Rioja, tomo i, Funda -
ción Santa María la Real-C.E.R., Aguilar de Campoo (Palencia), 2008, pp. 121-130, en la p.
121.

12. En Albelda quedan las huellas, quizá, de una iglesia «propia», la de Las Tapias, del siglo VII.
13. I. G. BANGO TORVISO, «Del eremitorio de San Millán al monasterio benedictino»: El

monacato espontáneo. Eremitas y eremitorios en el mundo medieval, Fundación Santa María
la Real-C.E.R., Aguilar de Campoo (Palencia), 2011, pp. 199-226.
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ción de varios códices que se hallaban en la biblioteca monástica del cenobio
emilianense en el siglo XIX, cuando a mediados de dicho siglo fueron trasla-
dados a la biblioteca de la Real Academia de la Historia (R.A.H.).

En este sentido, cabe señalar (dado que varios de los mencionados códices
parecen tener una cronología anterior a los años medios del siglo X, momen-
to de la «refundación» monástica de San Millán), que la confección de los
mismos debió llevarse a cabo en otros scriptoria monásticos que estuvieran
activos con anterioridad a esa nueva puesta en marcha del cenobio emilia-
nense. El fenómeno, por otra parte, no debe considerarse como exclusivo del
centro riojano.

iglesias «propias» y monasterios dúplices. Restos y testimonios evocadores
de asentamientos cenobíticos

Llegados a este punto, parece oportuno retomar la cuestión de las iglesias
«propias» y de los monasterios dúplices, toda vez que han pervivido hasta
nuestros días variados tipos de testimonios y de diferente signo (restos arqueo-
lógicos, epigráficos, copias documentales), pero, en todo caso, evocadores de
asentamientos cenobíticos, al margen de los eremítico-rupestres señalados con
anterioridad y con especiales implicaciones en el ámbito de la cultura escrita,
que es el que ahora nos interesa.

Originales en pergamino. Como es sabido son muy escasos los documen-
tos originales en pergamino, elaborados o atribuidos a centros monásticos,
anteriores al siglo X. Quiero recordar aquí, únicamente, como testimonios señe-
ros, originales y representativos de la actividad escrituraria en el mencionado
ámbito monástico, en primer lugar, el documento que contiene la donación
otorgada por Fakilo en el año 803 al monasterio de Santa María de Libardón
(junto a Colunga), redactado en visigótica cursiva14. En segundo lugar, cabe
hacer mención de los tres originales iniciales del fondo documental del monas-
terio de Santa María de Piasca. Contienen otras tantas ventas de fincas en Pias -
ca, llevadas a cabo entre los años 857 (el primero) y 861 (los otros dos textos),
asuntos que fueron consignados por la misma mano, la del scriptor Ermoigius,
empleando a tal efecto unas soluciones gráficas semicursivas, próximas a una
visigótica redonda ejecutada por una persona no demasiado hábil.

Inscripciones. La inscripción de consagración de la iglesia de Mijangos,
del año 601, atestigua la presencia temprana del cristianismo en esa comarca
vertebrada por el río Ebro; pero, sin dejar de ser un notable y evocador testi-
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14. Ha sido estudiado y reproducido recientemente: Mª. J. SANz FUENTES Y M. CALLEJA PUERTA,
Litteris confirmentur. Lo escrito en Asturias en la Edad Media, Cajastur, Oviedo, 2005,
pp. 231-238.
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monio de la misma, es uno más dentro de un conjunto de numerosos asenta-
mientos de los siglos VII-VIII, que, tomando como epicentro la localidad bur-
galesa de Trespaderne y dentro de un radio de unos treinta kilómetros, podría
estar integrado por una treintena de núcleos cristianos, sin olvidar los existen-
tes en los valles, un poco más alejados, de Mena y Valderredible. Se nos mues-
tra, de paso, como un excelente testimonio de los usos paleográficos y diplo-
máticos (grafías unciales, tipología y formulario subyacente) del momento.

Textos documentales en copias simples. La Diplomática española del pe -
riodo astur, la importante colección documental reunida por Floriano Cum -
breño hace ya más de 60 años, sigue prestando en el día de hoy impagables
servicios y me ha servido de referencia para seleccionar algunos textos, que
considero de interés. Me centraré especialmente en los recogidos en cartula-
rios, para extraer de ellos varios datos sobre la temprana cronología de deter-
minados cenobios y ciertas noticias vinculadas con ellos que pueden resul-
tar válidos para el fin propuesto en estos momentos15.

No obstante, antes de avanzar por ese intrincado conjunto de textos reco-
gidos en cartularios como los de Liébana, Cardeña, Valpuesta o San Millán,
parece oportuno recordar que un documento falso o interpolado también puede
ser aprovechado para diversos tipos de cuestiones, especialmente una vez que
se haya podido detectar por qué o para qué se falsificaron algunas de sus par-
tes o el conjunto de la pieza en cuestión. Así, un documento falso puede ser
útil y ofrecer pistas para una investigación posterior, por ejemplo, desde el
ámbito de la arqueología; y, a la inversa, unos testimonios arqueológicos pue-
den contribuir a despejar las dudas que se ciernen sobre textos altomedieva-
les conservados, de forma exclusiva, bajo la modalidad de copias.

Todavía nos hallábamos a mediados del siglo de la invasión musulmana
cuando un 24 de abril del año 759, muy cerca de la actual localidad burgale-
sa de Belorado, al Sur de la misma y a orillas del río Tirón, se constituyeron
como comunidad monástica femenina de San Miguel de Pedroso un grupo
de 27 monjas y un presbítero, bajo la abadesa Nunna Bella16. Sin entrar en
otro tipo de consideraciones, por ejemplo, sobre el pacto monástico estable-
cido entre ellos, interesa destacar la temprana cronología del cenobio y su
larga continuidad y pervivencia activa en tiempos posteriores.
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15. Tengo asimismo presente un trabajo recopilatorio de cenobios de esta etapa: N. LÓPEz

MARTÍNEz, Monasterios primitivos en la Castilla vieja (s. vi-xii), Academia Burgense de
Historia y Bellas Artes. Institución Fernán González, Burgos, 2001 (= LÓPEz MARTÍNEz,
Monasterios primitivos).

16. A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), Valencia, 1976
(Becerro Galicano de San Millán, ff. 85v-86), núm. 1, p. 9 (= UBIETO ARTETA, Cartulario
de San Millán). A. C. FLORIANO CUMBREÑO, Diplomática española del periodo astur
(718-910), I parte, Oviedo, 1949 (= FLORIANO, Diplomática).
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Un poco más tarde, pero, en todo caso, antes del 31 de diciembre del año
790, fecha en la que el abad Alejandro Quilino le hizo una espléndida dona-
ción, debía existir actividad monástica en el cenobio de San Juan de la Hoz
(en Cillaperlata, Burgos)17, que inicialmente debió ser eremitorio y para el que
se habrían aprovechado dos cuevas. Fue monasterio dúplice durante algún
tiempo, con el interés añadido de que de él salieron las primeras monjas para
la fundación de San Salvador de Oña (año 1011), entre ellas doña Oñeca, hija
del conde García Fernández y primera abadesa de Oña. Las ruinas y «las exca-
vaciones practicadas por los arqueólogos han demostrado la superposición de
construcciones visigotizantes, románicas y góticas. Se ha comprobado asimis-
mo la existencia de una necrópolis, con 84 tumbas de los siglos VIII-XI»18.

Todavía antes de que finalizase el siglo VIII, el 18 de octubre del 796, un
tal Pruello, con otros monjes, al vender una heredad al monasterio de Villeña
(en Liébana), precisan el precio que les pagaron por algunos bienes, entre
ellos varios semovientes y libros, de la forma siguiente: «boue in solido et
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17. López Martínez indica en nota que el «amplio documento de la donación está inserto en
una confirmación hecha por Alfonso X en 1279, actualmente en A.H.N., Oña, carpeta
293» (LÓPEz MARTÍNEz, Monasterios primitivos, p. 52, nota 100).

18. LÓPEz MARTÍNEz, Monasterios primitivos, p. 82. Asimismo, en la p. 38, nota 55, señala:
«Las excavaciones del último decenio han demostrado que la iglesia románica del monas-
terio de San Juan de la Hoz se construyó sobre otra de ábside cuadrado en cuyo nivel han
aparecido restos de clara influencia visigótica» y cita a: J. ANDRIO GONzALO Y OTROS, El
conjunto arqueológico del monasterio de San Juan de la Hoz de Cillaperlata (Burgos),
Miranda de Ebro, 1992.

Fig. 3. Ruinas de San Juan de la Hoz, 
en Cillaperlata (Burgos)
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trem[isse], baca uitulata in solido et tremise, libros iiies: Antiphonare in tres
solidos, Oracionum in duos solidos, Comicu in duos solidos; sub uno in decem
solidos et linteum similiter»19.

En el año 800 habría tenido lugar la fundación, por el abad Vitulo y por
Erbigio, su hermano, del monasterio de los santos Emeterio y Celedonio de
Taranco, en el Valle de Mena. Ya Floriano Cumbreño había calificado la tra-
dición documental de este texto como una «interpolación por sublimación»20;
y, desde luego, no son más favorables las valoraciones emitidas sobre él y
sobre otros documentos muy posteriores del mismo cenobio por Martínez
Díez: «la serie de nueve diplomas referentes al monasterio de Taranco... es la
más manipulada y falsificada de toda la documentación emilianense»21. La
única razón para mencionar aquí este problemático texto (al margen de una
referencia genérica a «... casullas, libris, calicis...») reside en el hecho de que
en él aparece, por primera vez, el nombre de Castilla («in territorio Castelle»);
y quizá podría ser aprovechado como testimonio de un temprano asentamien-
to monástico en Taranco.

Hemos comenzado a constatar vinculaciones entre antiguos cenobios del
siglo VIII (Pedroso, San Juan de la Hoz, Villeña y Taranco) que más tarde se
incorporaron a grandes centros monásticos como San Millán de la Cogolla
u Oña. Además, en varios de dichos textos, se mencionan libros. Pues bien,
utilizando estos últimos, los códices, como hilo conductor, vamos a dar un
salto hasta la segunda mitad del siglo IX para comprobar que las cifras de
libros que se barajan en tales documentos (aunque la autenticidad diplomá-
tica de los mismos no sea total y absoluta) comienzan a ser importantes.
Menciono, brevemente, algunos datos proporcionados por el Becerro de San
Millán, en relación con tres cenobios burgaleses.

El abad Pablo, el presbítero Juan y el clérigo Nuño, al proceder a la colo-
nización monástica del territorio de Pontacre y San Martín de Herrán, en el
año 853, enumeran los bienes que aportan, entre los que destacamos aquí algu-
nos de los que constituían el tesoro de la iglesia: «Composuimus tesauro eccle-
sie, libros et casullas et calices duos argenteos, iiii casullas palias, xxx libros,
duas cruces de allaton...»22. Por cierto, en esta misma zona todavía son loca-
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19. FLORIANO, Diplomática, pp. 92-94. Doc. núm. 15, del 18 de octubre del 796 (Cartulario de
Liébana).

20. FLORIANO, Diplomática, pp. 95-98. Doc. núm. 16, del 15 de septiembre del 800 (Becerro de
San Millán, ff. 179-180). UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán, pp. 10-12.

21. G. MARTÍNEz DÍEz, Monasterios e iglesias burgalesas dependientes de San Millán de la
Cogolla, Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Institución Fernán González, Bur -
gos, 2007, p. 47 (= MARTÍNEz DÍEz, Monasterios).

22. FLORIANO, Diplomática, pp. 248-250. Doc. núm. 55, del 4 de julio del 853 (Becerro de San
Millán).
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lizables diversos asentamientos eremíticos, como la ermita del desfiladero
del río Purón o el eremitorio de El Pópilo.

En el mismo día, mes y año del texto precedente está datada la «donación
fundacional del Monasterio de San Martín de Flabio, en el valle de Losa»23.
Ahora bien, si la coincidencia de ambas fundaciones en la misma fecha ya
resulta de entrada bastante llamativa, se convierte todavía en mucho más sor-
prendente el comprobar que los fundadores son también los mismos (abad
Pablo, el presbítero Juan y el clérigo Nuño); si bien, en este caso, la aportación
de códices se cifra en «viginti sex libros»24.

De diez años más tarde, el abad Severo se entrega, con su persona y bienes,
al monasterio de San Felices de Oca. También se mencionan códices, pero
introduciendo ya la clásica distinción entre eclesiásticos y espirituales: «cum
libros ecclesiasticos et libros espirituales»25. Este texto contiene, a continua-
ción de la del abad Severo, la entrega que el conde Diego hace, asimismo,
de su persona y bienes. Sin embargo, su aportación debió quedar incomple-
ta, puesto que, un año más tarde, dicho conde aparece intitulando un nuevo
documento, en el que figura que, además de la transmisión al monasterio de
San Felices de Oca de numerosos cenobios (entre ellos el de San Martín de
Herrán), le hizo donación de «triginta octo libros»26.

Sin dejar de insistir en la desigual fiabilidad de las copias precedentes,
la frecuente alusión en ellas a códices, al tiempo que vuelve a interpelarnos
sobre las personas y los lugares en los que se habrían confeccionado (aunque
sea con el pesado bagaje de todos estos interrogantes y dudas), nos sirven de
transición para adentrarnos en unas cronologías y realidades más fácilmen-
te constatables, las que se desarrollan en los siglos X-XII, en las que ya podre-
mos movernos con una mayor seguridad. En efecto, como es bien sabido,
desde los propios inicios del siglo X ya comienzan a sonar los nombres de
algunos scriptoria y los de los principales responsables de los mismos en la
elaboración de códices y documentos.

ESCRIBIR EN LOS MONASTERIOS DE LOS SIGLOS X-XII

Conviene, en primer lugar, tener muy presente lo ya apuntado sobre la incor-
poración de los pequeños cenobios, incluyendo las iglesias «propias» y los
monasterios familiares o dúplices, con sus bienes muebles y raíces y el con-
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23. ÍD., ibíd., pp. 251-254. Doc. núm. 56, del 4 de julio del 853 (Becerro de San Millán).
24. En definitiva, tantos paralelismos entre ambas dotaciones inducen a pensar que, por lo

menos, una de ellas debe ser absolutamente falsa.
25. ÍD., ibíd., pp. 317-319. Doc. núm. 78, del 5 de marzo del 863 (Becerro de San Millán).
26. ÍD., ibíd., pp. 321-324. Doc. núm. 80, del 2 de mayo del 864 (Becerro de San Millán).
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junto de su patrimonio escrito (documentos y libros), a otros centros de mayor
entidad y capacidad integradora, como San Millán de la Cogolla, San Pedro
de Cardeña o San Benito de Sahagún27, en la línea de las directrices marcadas
por la reforma gregoriana. Se puede señalar que, especialmente a partir de los
años medios del siglo XI, esas incorporaciones de pequeños monasterios, que
pasarán a ser controlados por los más notables, fueron masivas28.

Con el trasfondo de los libros y su trasiego, recogido en los documentos
de los siglos VIII y IX, vamos a iniciar una referencia a los scriptoria monás-
ticos del siglo X, aludiendo principalmente a los códices y a los responsables
de su elaboración, con algunas incursiones posteriores en el ámbito de los
documentos y de las inscripciones.

En el año 2012 se recordaron con diversos actos académicos (conferencias,
cursos de verano, etc.) los 1100 años de la llegada de los ejércitos cristianos a
la línea del Duero y su posterior asentamiento, puesto que en el año 912 habrían
ocupado localidades como Roa, Clunia, Haza, San Esteban de Gormaz, com-
pletando la fortificación del Duero con la repoblación de Osma29. Pues bien,
la incorporación de las tierras ribereñas del Duero a la monarquía astur-leone-
sa supuso el restablecimiento de la vida monástica en numerosos lugares, como
una gran floración y en un corto período de tiempo, fundamentalmente duran-
te el primer cuarto del siglo X. Así, desde La Rioja al Atlántico, podríamos
recordar el surgimiento, entre otros, de los siguientes cenobios:

Desde el año 924 estaría en marcha el monasterio de San Martín de
Albelda, y poco después San Millán de la Cogolla. Siguiendo hacia Occidente,
cabe reseñar la temprana puesta en marcha de tres importantes monasterios
burgaleses: San Pedro de Cardeña (años 899-900), un poco más tarde (quizá
en el 912) surgiría San Pedro de Arlanza y, alrededor del 924-925, San Pedro

30 José Antonio Fernández Flórez

27. Se puede recordar, asimismo, el ejemplo proporcionado por el Tumbo de León, concebido
y organizado de forma que sus documentos fueron transcritos agrupándolos por monaste-
rios; sin duda, porque los pergaminos de cada uno de ellos constituían pequeños lotes o
archivos independientes.

28. Martínez Díez, refiriéndose al monasterio de San Millán de la Cogolla, afirma: «Resulta
auténticamente sorprendente la extensión y penetra ción de este monasterio riojano por tie-
rras burgalesas; más de una cincuentena de monasterios y una treintena de iglesias no
monas teriales dependían del famoso cenobio» (MARTÍNEz DÍEz, Monasterios, p. 9). 

29. «Las conquistas militares darían paso enseguida a tareas de colonización. Mientras los
guerreros imponían su ley, pequeños grupos de parientes y de familias conyugales y
monásticas, sintiéndose protegidos, se fueron asentando en estas tierras bajo condiciones
nuevas; en la ladera de un cerro, sobre un hábitat más antiguo, al lado de una fortificación
militar, junto a la ribera de un río... Es el origen de nuestros pueblos» (L. Martínez García,
en el tríptico anunciador del Curso de verano celebrado en Aranda de Duero: «Del Arlanza
al Duero. Mil cien años de historia y patrimonio (912-2012)». En dicho curso, Serna Serna
ofreció una interesante conferencia sobre «La escritura visigótica en el siglo x: Los códices».
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de Valeránica. Otras restauraciones o fundaciones monásticas, quizá coetá-
neas, serían las del cenobio palentino de San Román de Entrepeñas (comien-
zos del siglo X) y, muy posiblemente, las de Bamba y San Cebrián de Mazote.
Antes de que finalizase el siglo IX o a comienzos del X debió comenzar su
andadura (al parecer, de la mano de san Froilán) el zamorano de Tábara. Por
su parte, Sahagún, que venía existiendo por lo menos desde la segunda mitad
del siglo IX (fue arrasado en una aceifa del año 883), recibía todo el respaldo
del rey Alfonso III en el año 904. San Miguel de Escalada parece que está en
funcionamiento en el 913 y Eslonza quizá un poco antes del 912, pues el 30
de agosto de ese año el rey García I hizo una donación al cenobio30. Abellar
está atestiguado, al menos, el año 905. Albares está activo en el 920. San Pedro
de Montes en el 919. San Martín de Castañeda en el 921. San Esteban de
Ribas de Sil puede ser datado en el año 925, según una inscripción desapare-
cida hace ya bastante tiempo.

Con este amplio ramillete de cenobios (desde luego no ha pretendido ser
una relación exhaustiva), disponemos de un elenco de asentamientos, de los
que, en bastantes casos, tenemos diversas referencias sobre su vinculación
más o menos intensa e importante, aunque no siempre, con el mundo de la
cultura escrita.

En la etapa del monacato «espontáneo» y prebenedictino, ya vimos cir-
cular libros con motivo de las dotaciones o fundaciones de iglesias o monas-
terios. Además de ciertos códices necesarios para las celebraciones litúrgicas
y otros para proporcionar una cierta formación, sabemos de la existencia de
reglas monásticas por las que debían regirse las comunidades, por ejemplo,
la de san Fructuoso, y otros célebres eremitas, como san Valerio (cuya per-
sona y escritos fueron magníficamente estudiados por Díaz y Díaz31); y
desde luego alguien las tendría que copiar, adaptar y comentar. Sin olvidar
la capacidad para redactar documentos, como el tipo (de cuño fructuosiano)
denominado «pacto monástico», presente en San Miguel del Pedroso en el
año 759, como ya vimos, o en San Vicente de Oviedo en el 781.

La importante concentración de monasterios en el primer cuarto del si -
glo X no significa que todos nos hayan proporcionado testimonios escritos
dentro de esa cronología, ni que en todos ellos existiera por entonces un
scriptorium puntero. Es más, casi diría que me está asediando, cada vez con
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30. J. M. RUIz ASENCIO E I. RUIz ALBI, Colección documental del monasterio de San Pedro
de Eslonza, i (912-1300), Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa» (= Col.
«F.E.H.L.»), núm. 120, León, 2007, núm. 1, pp. 49-51 (= RUIz ASENCIO Y RUIz ALBI, Co -
lección de Eslonza).

31. M. C. DÍAz Y DÍAz, valerio del Bierzo. Su persona. Su obra, Col. «F.E.H.L.», núm. 111, León,
2006.

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:35  Página 31



más fuerza, la idea de que la mayoría de los mejores códices visigóticos del
siglo X que han llegado hasta nosotros proceden de un corto número de scrip-
toria monásticos. Es una mera intuición, que incluso no llega a alcanzar el
nivel de hipótesis, pero ahí queda planteada.

Casi seguro que en cada cenobio había una o dos personas con capaci-
dad para redactar documentos y copiar modestos códices, que pudieran ser-
vir para cubrir las necesidades más perentorias y los usos y servicios cotidianos
de la comunidad; pero otra cosa bien distinta es tener la capacidad de poder
elaborar piezas como el Albeldense, o los muy tempranos de Gómez de Carde -
ña, la Biblia de Valeránica o el Beato de Escalada, que debieron tener detrás
una gran cualificación técnica y un no menor potencial económico, que
hiciera asumible y realizable tamaña empresa.

Por otra parte, las ingentes pérdidas de nuestro patrimonio escrito no nos
permiten hacernos una idea adecuada de la capacidad y potencial de determi-
nados cenobios. Hay dos ejemplos paradigmáticos, los monasterios de Sahagún
y Silos. Mientras que del primero se nos conserva una amplia e importante
colección documental y apenas dos o tres códices; de Silos conservamos alre-
dedor de 49 códices visigóticos (códices y fragmentos) y, apenas, unos pocos
documentos. Además, se constatan fuertes diferencias entre los fondos biblio-
gráficos de un mismo cenobio; lo que, o bien podría ser debido a la diversa pro -
cedencia de sus manuscritos, o bien ser consecuencia de la posible existencia
de fases más brillantes del scriptorium (como ocurre en Silos, tras la llegada
del monje Domingo) junto a otras claramente decadentes.

Con estos praenotanda se mencionan, a continuación, varios manuscritos
y sus copistas, sobre los que hay un cierto consenso en asociarlos con monas-
terios concretos, tratando de comprobar así cuál podría ser el tipo de scrip-
torium predominante, haciendo de paso una escueta referencia al número de
personas destinadas en ellos.

Los códices del siglo x

A mi entender, el scriptorium más importante a comienzos del siglo X, den-
tro del amplio territorio que ahora nos ocupa, es el del monasterio de San
Pedro de Cardeña. En él comenzó trabajando el copista Gómez, realizando,
entre los años 910-914, dos magníficas piezas: la Biblia del Archivo de la Cate -
dral de Burgos (A.C.B.) y los Moralia in iob de la John Ryland’s Library de
Mánchester (J.R.L.), lat. 93. Con posterioridad, en el 919 o poco después, entra
en acción Endura, con el Passionarium Hispanicum, actualmente en la British
Library de Londres (B.L.), Add. Ms. 25600. El propio Endura y Sebastián
finalizaron en el año 949 el Casiodoro, in Psalmos, de la mencionada J.R.L.

32 José Antonio Fernández Flórez
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(lat. 99). Finalmente, Endura y Diego, consiguieron llevar a puerto las
Etimologías de la R.A.H., cód. 76, del año 954. Todavía podrían ser tenidos
en cuenta otros manuscritos, cuya adscripción a Cardeña se discute, como el
Smaragdo, in regulam sancti Benedicti, de la J.R.L. (lat. 104), de finales del
siglo IX. Pero, tras lo hasta aquí esbozado, queda constancia de una impor-
tante producción de códices en Cardeña, durante la primera mitad del s. X,
con, al menos, cuatro copistas en activo.

Otro cenobio burgalés, San Pedro de Valeránica (posiblemente fundado
con monjes procedentes de Cardeña, o bien a través de la comunidad de San
Pedro de Arlanza, en el 925), va íntima e indisolublemente asociado con el
gran calígrafo Florencio, que, primero trabajando en solitario en códices y
documentos, contó más tarde con la colaboración de su discípulo Sancho, en
la Biblia del 960, del Archivo de San Isidoro de León (A.S.I.L.). Florencio
ha sido considerado con razón como el más grande calígrafo castellano32. Al
margen de los documentos por él redactados, sabemos que fue el responsa-
ble directo de cuatro códices, entre los años 943 y 960. Su actividad como
copista se inició en el año 943 con la denominada Biblia de Oña (de la que
se conservan 13 folios dispersos entre Silos, Salamanca y Roma). Florencio
copió, a continuación, los Moralia in iob, del año 945, en la Biblioteca
Nacional de Madrid (B.N.M.), cód. 80. Diez años más tarde, en 953, certifi-
caba con su nombre la copia del Comentario de Casiodoro al Libro de los Sal -
mos, si bien este manuscrito, que formó parte de la Biblioteca de San Isidoro
de León, desapareció de ella antes de 1855. Por último, alrededor del año 960,
dio fin a un cuarto y voluminoso códice, de 456 folios, escrito a tres columnas,
el de las Homilías de Smaragdo, hoy en el Archivo de la Catedral de Cór -
doba (cód. 1).

El monasterio zamorano de San Salvador de Tábara reclama en este mo -
mento nuestra atención por dos motivos: lo fundó el eremita Froilán y contó,
al menos durante el tercer cuarto del siglo X, con un importante scriptorium.
La fundación de Tábara por san Froilán nos vuelve a remitir a los eremitas
de Pardomino, entre los que, a finales del siglo IX, se encontraban Froilán y
su discípulo Atilano. Tenemos bastantes datos sobre Froilán33, que alcanzó
la santidad, fue obispo y es patrono de la diócesis de León (al frente de la cual
estuvo poco más de cinco años, pues murió en el 905) y al que, además del
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32. Hay una reciente y excelente monografía sobre Florencio y su producción: E. GARCÍA

MOLINOS, «Florencio de Valeránica, calígrafo y notario del siglo X»: El Reino de León en
la Edad Media xi, Col. «F.E.H.L.», núm. 105, León, 2004, pp. 241-430.

33. Su vida la escribió el diácono Juan, un contemporáneo suyo y la conocemos por haber
sido recogida, en el año 920, en la Biblia de Albares del Archivo de la Catedral de León
(A.C.L.), cód. 6.
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de Tábara, se le atribuye la fundación del de Moreruela. Si bien parece que el
responsable de la puesta en marcha de este último debió ser su citado discípu-
lo, también con fama de santo y, además, obispo de zamora, san Atilano.

El caso del eremita Froilán, fundador del cenobio de Tábara, cuyo scrip-
torium dará frutos llamativos y espectaculares, permite ejemplificar bastante
bien una cierta continuidad entre el eremitismo y monacato «espontáneo» y
prebenedictino de los primeros tiempos (ss. VII-IX) y una vida monástica más
controlada y reglada conforme a la «norma» de san Benito, que habría contri-
buido a consolidar los usos escriturarios en los monasterios del s. X. Tal con-
tinuidad, con la coexistencia o alternancia de fases de eremitismo y de ceno-
bitismo, intercalándose, incluso, a lo largo de vida de una misma persona,
quizá no fueron ajenas a otras figuras del eremitismo, como Millán o Genadio.

Dos célebres Beatos salidos del mismo scriptorium de Tábara, los de
Tábara y Gerona, muestran unas calidades que no pueden ser recogidas como
merecen en unas pocas palabras. El más temprano de ellos, el denominado
Beato de Tábara, del A.H.N. (cód. 1097B), había sido iniciado por Magio,
pero, al morir en el año 968, el códice quedó inacabado, por lo que llamaron
a su discípulo Emeterio para completarlo. Emeterio contó con un importan-
te colaborador, Senior; pero a ambos y casi con toda seguridad, les ayudó
una tercera persona en la tarea de preparar, adecuar y disponer las pieles para
recibir la escritura. Terminaron su trabajo en el año 970.

En cuanto al Beato de Gerona (Gerona, Archivo Capitular), fue realizado
igualmente en el cenobio tabarense en el año 975, por un equipo constituido
asimismo por tres personas, los mencionados, Emeterio y Senior y la pinto-
ra Ende. Quizá esta cifra de tres personas pueda ser considerada como bási-
ca para constituir el equipo humano del scriptorium de un centro importante,
como el de la turre Tabarense.

Nos detenemos ahora, brevemente, en los monasterios de Albelda y San
Millán. Ya he aludido a sus posibles orígenes eremíticos: una realidad incues-
tionable en el caso de San Millán de la Cogolla y muy probable en el de San
Martín de Albelda. San Martín, fundado en el año 924, ya debía tener un poten-
cial importante en el 950, pues el obispo Godescalco, que peregrinaba a
Compostela a finales de ese año, logró que le hicieran una copia del «De
virginitate Beate Mariae virginis», de Ildefonso de Toledo. Gómez, copista del
monasterio de Albelda, la llevó a cabo (en una estupenda visigótica redonda),
y así pudo recogerla Godescalco cuando regresaba a su tierra, en enero del 951.
Copia que se halla en la Biblioteca Nacional de Francia (B.N.F.), cód. lat. 2855.

Un documento del citado año 950, redactado y suscrito por Vigila, relata
el traslado de siete monjes del monasterio de San Prudencio de Monte Laturce
(también de origen eremítico-rupestre) a San Martín de Albelda. Si Vigila

34 José Antonio Fernández Flórez
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fue el scriptor de ese texto y entre los siete miembros de la comunidad que
se mencionan hay uno de nombre Sarracino, no parece que se fuercen en
exceso los hechos y las hipótesis si se propone que ambos son los dos per-
sonajes homónimos responsables principales del códice Albeldense de los
concilios, de la Biblioteca de El Escorial (B.E.), realizado entre los años
974-976. En efecto, en la fila inferior de la «galería de retratos» de este códi-
ce (f. 428) se encuentran representados tres personajes: el scriba Vigila, el
socius Sarracino y el discipulus García. Un análisis muy detallado de este
manuscrito nos permitió detectar la presencia de dos manos, las de Vigila y
Sarracino, alternando cada una en más de 80 ocasiones. El discípulo García
habría colaborado en todo lo relacionado con la preparación y adecuación de
las materias escriptorias. Tenemos, pues, como en Tábara, otro equipo inte-
grado por tres personas: dos calígrafos y un aprendiz o ayudante.

En San Millán debieron quedarse deslumbrados ante el códice realizado
por sus «hermanos» de Albelda, por lo que decidieron contar con un manus-
crito similar y no pararon hasta conseguirlo (Emilianense de la B.E.), aunque
no llegaron a igualar al modelo. También imitaron la «galería de retratos» del
Albeldense, con algunas variantes en lo relativo a los tres miembros del scrip-
torium emilianense. Figuran en este caso: «Belasco, scriba; Sisebutus, episco -
pus; Sisebutus, notarius». Si parece claro el papel de Belasco (un copista), ya
no lo es tanto el del obispo Sisebuto (¿había sido antes scriptor-copista y
abad?). El Sisebuto, notario (con una tablilla encerada), quizá podría ser
redactor de documentos; pues su letra, sobre todo si pensamos en la visigóti-
ca redonda, sería igualmente válida para copiar códices.

Además de estos grandes scriptoria monásticos del siglo X u otros que
podrían ser mencionados (estoy pensando en Escalada), hay códices cuya ads-
cripción a los cenobios con los que se les viene asociando, quizá debería ser
revisada, tratando de vincularlos con centros dotados del potencial suficiente
como para elaborar tal tipo de obras de arte. Menciono algunos de ellos:

En primer lugar, la Biblia del año 920, procedente del monasterio ber-
ciano de Albares. Según se nos indica en el propio códice, fueron dos los
especialistas que participaron en su elaboración: el diácono Juan34 y el pres-
bítero Vimara. El responsable de su programa iconográfico parece haber
desencadenado una auténtica revolución en el panorama miniaturístico de la
época y, en opinión de algunos especialistas, puede ser considerado como el
punto de partida de varias e innovadoras tendencias en el campo de la ilumi-
nación de los códices.
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34. Cabe recordar que a Juan, diácono, se le atribuye la vida de San Froilán copiada en este
códice: «ioannes diaconus scripsit qui legerit oret pro eo ad Deum» (A.C.L., Biblia del
920, cód. 6, f. 216).
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Un códice muy destacado y temprano, por ser un testigo eminente de la
música y de la liturgia hispana a comienzos del propio siglo X, es el Antifonario
del A.C.L. (cód. 8). Su copista, Totmundo («ille»), se nos quiso presentar en
una miniatura ofreciendo su obra al abad (Ikila) que le habría encargado la
copia. Se siente orgulloso de lo realizado y espera que lo tengamos presente,
ya que había sufrido tanto hasta poder obsequiarnos con su magnífico trabajo
(«Me, scriptori, in mente abete, qui hoc pati pro vestro nomine», f. 1v). Cono -
cemos al copista y al abad, pero nada sabemos del scriptorium en el que se
realizó el Antifonario35.

Hemos citado a Magio, al que vimos acabar sus días (año 968) cuando tra-
bajaba en el Beato de Tábara. Quizá fuera pertinente poder desandar su peri-
pecia y su trayectoria vital y profesional, retornando con él al que debió ser su
lugar de trabajo habitual: el monasterio de San Miguel de Escalada. En el scrip-
torium de este lugar debía acompañarle su discípulo, el ya citado Emeterio. En
todo caso, es una cuestión pendiente de esclarecer si, además de Magio, parti-
cipó también otro copista en la confección del Beato de Escalada36.

Todavía nos restan cuestiones importantes por esclarecer, como pueden
ser las que tienen que ver con las relaciones entre scriptoria monásticos (por

36 José Antonio Fernández Flórez

35. Esta ofrenda del códice al abad seguía siendo algo meritorio 150 años más tarde, en otros
ámbitos europeos, en la conocida miniatura del año 1070, representando al abad Desiderio
de Montecasino que hace entrega de códices a san Benito («cum domibus miros plures
pater accipe libros»).

36. Esperamos que García Lobo pueda aclararnos esta y otras cuestiones sobre el scriptorium
de Escalada. En todo caso, el Beato de Escalada, de la Pierpont Morgan Library de Nueva
York (cód. 644), es una auténtica joya leonesa de la primera mitad del siglo x y uno de los
más importantes Beatos que se nos han conservado.

Fig. 4. Iglesia, presa y huerta en Albares (León), 
quizá solar del antiguo monasterio
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ejemplo, entre Albelda y San Millán, o bien, entre Escalada y Tábara). Es
decir, sigue sin despejarse el interrogante relativo a si viajaban los códices o los
copistas; interrogante que, quizá, no pueda ser respondido en términos abso-
lutos, por lo que sería deseable poder comenzar a despejarlo a partir de estu-
dios muy concretos y pormenorizados sobre cada manuscrito.

Sabemos que, en efecto, los códices viajaron mucho, fundamentalmente
para ser copiados; sin olvidar que, en primer lugar, hay que tener en cuenta
que viajaban los textos, es decir, interesaban los contenidos y después se pro-
cedía a copiarlos y a multiplicar su conocimiento, con lo que al incrementar-
se las versiones y las consiguientes variantes, surgían también las distintas
familias. Es significativo, por otra parte, el caso de los Beatos: con líneas de
transmisión de la versión textual y vías de difusión de la tradición pictórica,
independientes unas de otras, según los especialistas.

Además de Magio, a quien habíamos dejado como único responsable de
nombre conocido del Beato de Escalada, en otros scriptoria únicamente tene-
mos atestiguada la actuación de un solo copista. Por lo menos son varios los
manuscritos que parecen ser el resultado de la actuación de un solo autor:
Oveco, en el Beato de valcavado o de valladolid, del año 970 (Biblioteca
Universitaria de Valladolid); Juan, en el in regulam sancti Benedicti, del
945, del Archivo del Monasterio de Silos (A.M.S.); o Baltarius, en los Moralia
in iob, del año 951 (A.S.I.L., cód. 1).

Es poco lo que sabemos del monasterio de Valcavado, como no sea que
a Oveco se le atribuye el haber elaborado en él el Beato del mismo nombre,
en tres meses del año 970 (desde el 8 de junio al 8 de septiembre), a instancias
del abad Sempronio. No es seguro, ni mucho menos, que el Smaragdo copia-
do por Juan en el año 945, haya sido elaborado en el scriptorium de dicho
cenobio. Quizá habría que pensar en otro centro castellano, del tipo de Cardeña
o Valeránica. El colofón tiene resonancias y refleja sincronismos habituales
en la documentación de Cardeña o en colofones de Florencio.

A veces, de forma fortuita y cuando se está buceando en otros campos, un
pequeño fogonazo permite iluminar la penumbra que envuelve los objetos
del entorno. Me ocurrió con Baltarius (una tarde burgalesa), al toparme con su
nombre en otros textos diferentes del mencionado códice de los Moralia in
iob, del A.S.I.L. Pues bien, creo haberlo localizado, desempeñando el papel
de scriptor de documentos, en varios textos (de alrededor del año 951) en los
fondos del monasterio de Sahagún y de la Catedral de León37; si bien, dado
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37. Sabemos que un Baltarius fue el scriptor de cuatro documentos, datados entre los años 951
y 956, con la peculiaridad de que en ellos le vamos viendo crecer dentro del status o cursus
clerical: «Baltarius diaconus notuit»: J. MA. MÍNGUEz FERNÁNDEz, Colección diplomática
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que se trata de textos procedentes de los dos célebres cartularios de dichas
instituciones (el B.G.S. y el T.L.), no hay opción para comparar las grafías
de Baltarius (en el códice del A.S.I.L.), con las de estos documentos.

Baltarius puede ejemplificar una forma de aproximación a un copista de
códices, desde el campo de los scriptores de documentos. Con lo que viene a
recordar casos paradigmáticos como el de Florencio y, en definitiva, anima a
buscar conexiones e interacciones entre copistas y scriptores, sin olvidar a los
exaratores. Esa colaboración entre los distintos calígrafos se ve asimismo
reforzada por otro hecho, el de las noticias insertas sobre códices y bibliote-
cas monásticas en diversos documentos de los siglos X-XI; sobre las que cabe
pensar que los rogatarios de esos textos, aunque eran unos «fedatarios» sui
generis, debieron de tener algún tipo de contacto y conocimiento de la reali-
dad física de tales códices y de su mayor o menor entidad y prestancia.

Pero, en todo caso, eran libros, muchos libros pasando de unas manos a
otras. Lamentablemente, no puedo entrar en más consideraciones sobre esta
cuestión y sí reiterar, tras algunos análisis particulares realizados sobre fon-
dos monásticos como los de Sahagún, Cardeña, Valpuesta u Oña, que es
realmente importante la cifra de códices que debieron poner en circulación
los scriptoria monásticos altomedievales. Y si importantes fueron sus copis-
tas, no debemos olvidar a los miniaturistas. Todavía no tenemos nada claro
si ambos tipos de actividades (las de los copistas y las de los miniaturistas)
pudieron coexistir o no en una misma persona; o si fue realtivamente frecu-
ente, en el caso de los copistas, que varios de ellos hubieran podido trabajar
de forma simultánea, mediante un sistema similar y, de alguna forma, prece-
dente del de la «pecia», pues, al menos, tenemos atestiguadas alternancias en
la confección de un manuscrito, como ya mencionamos en el caso de Vigila
y Sarracino. Igualmente parecen haberse constatado actuaciones de varios
miniaturistas sobre un mismo códice.

Los códices de los siglos xi-xii

A comienzos del siglo XI, rebasados los días difíciles de Almanzor (en los que,
por ejemplo, fue arrasado San Pedro de Valeránica, cenobio en el que había
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del Monasterio de Sahagún (siglos ix-x), Col. «F.E.H.L.», núm. 17, León, 1976, p. 169, núm.
131, del año 951, Becerro Gótico de Sahagún (B.G.S.), f. 226 (= MÍNGUEz FERNÁNDEz,
Colección Sahagún). «Baltarivs presbiter notuit (signum)»: E. SÁEz, Colección documental
del Archivo de la Catedral de León (775-1230), i (775-952), Col. «F.E.H.L.», núm. 41,
León, 1987, pp. 334-335, núm. 241, del año 952, Tumbo de León (T.L.), f. 344-v. «Baltarius
presbiter notuit»: MÍNGUEz FERNÁNDEz, Colección Sahagún, pp. 175-176, núm. 137, del año
952, B.G.S., f. 193v). Y, finalmente, «Baltarivs frater notvit (signum)»: E. SÁEz Y C. SÁEz,
Colección documental del Archivo de la Catedral de León (775-1230), ii (953-985), Col.
«F.E.H.L.», núm. 42, León, 1990, pp. 63-64, núm. 296, del año 956, T.L., ff. 263v-264.
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brillado con luz propia Florencio), la actividad escriptoria en los centros
monásticos continuaba su curso y parecía consolidarse en algunos centros,
como el orensano de San Pedro de Rocas, al que habíamos visto nacer como
eremitorio al comienzo de estas páginas. Así, en el año 1007, vemos que en él
estaba funcionando una escuela, como se desprende de una confirmación de
Alfonso V a dicho cenobio, pues, con motivo de un incendio, había perdido los
documentos originales. Se alude a que los responsables del incendio habrían
sido los niños de la escuela monástica, que allí estaban aprendiendo a leer y
que, por su «negligencia», ¡pobrecillos!, habrían causado la tragedia38.

A lo largo del mencionado siglo XI la escritura visigótica se seguirá desa -
rrollando con pujanza en los distintos centros monásticos, al tiempo que
muchos de los propios cenobios que venían desde el siglo X se iran consoli-
dando y robusteciendo, especialmente a medida que la frontera con los musul-
manes se desplazaba hacia el Sur. Uno de ellos, San Benito de Sahagún,
alcanzará su máximo esplendor, especialmente durante el reinado y la deci-
dida protección del rey Alfonso VI. Por su parte, desde el año 1011 estaba
en marcha San Salvador de Oña, de brillante y destacado porvenir. A su vez,
desde mediados de ese mismo siglo, con la acogida en el monasterio de San
Sebastián de Silos del monje Domingo, este cenobio se verá revitalizado en
gran medida, lo que será perceptible asimismo por la actividad de su scrip-
torium. Los respectivos catálogos de las bibliotecas monásticas de Oña y Silos
en el siglo XIII y, más en concreto, el importante número de códices visigó-
ticos silenses del siglo XI que todavía se conservan en la B.N.F., en la B.L.,
o en la del propio monasterio de Santo Domingo, son una muestra del poten-
cial de estos centros.

San Pedro de Cardeña todavía seguirá muy presente y con un importan-
te papel en la producción de manuscritos, aunque sus códices del siglo XI no
tengan la fama de los de la primera mitad del siglo X e igualmente se hallen
dispersos por medio mundo, como consecuencia asimismo de la exclaus -
tración y subsiguiente desamortización de 1835. Uno de esos «hijos de la
diáspora», el Becerro Gótico de Cardeña (B.G.C.), muy posiblemente del año
1086, es considerado como el primer cartulario hispánico. Peor suerte corrie-
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38. Se hace referencia a que distintos reyes habían venido confirmando los privilegios de la
casa... «Et post istos princeps et supradicta scripta firmitatis Domino permitiente et pec-
cato propediente et, per negligentiam puerorum qui ibi in schola adhuc degentes litteras
legebant, domus ipsa ab igne de nocte est succensa; et sic ipsam domum cum alio pluri-
mo et optimo ganato et ipsas firmitates et scripturas superruente casu ibi sunt concrema-
tas»: J. MA. FERNÁNDEz DEL POzO, «Alfonso V, rey de León. Estudio histórico-documen-
tal», León y su Historia (Miscelánea Histórica) v. Col. «F.E.H.L.», núm. 32, León, 1984,
pp. 9-262, en las pp. 173-177. Documento núm. 6, del 23-IV-1007.
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ron los más de mil documentos del archivo monástico, que Berganza toda-
vía pudo ver en el siglo XVIII39 y que desaparecieron sin dejar rastro.

Otro códice diplomático, testigo de la nueva forma de gestión del patrimo-
nio de las instituciones eclesiásticas, ya citado con anterioridad (el B.G.S.,
del año 1110), es considerado como el último códice visigótico fechado.
Pero, antes de llegar a esos momentos finales de nuestra escritura «nacio-
nal», todavía nos resta un breve recorrido tratando de descubrir las huella del
modus operandi de varios scriptoria concretos, que sugieren diferencias en
las capacidades económicas y técnicas para continuar confeccionando códi-
ces, pues no siempre estaremos ante objetos de una gran calidad.

Parece evidente que la actividad en los scriptoria monásticos estaba ínti-
mamente asociada con las vicisitudes, calidades y potencialidades de las res-
pectivas comunidades de las que dependían. Un ejemplo bien conocido a
partir de los trabajos de Vivancos, el del scriptorium de Silos40, nos puede
servir para comprender mejor las diferencias entre los distintos manuscritos
que formaron parte de su importante biblioteca. El análisis de esos códices
le ha permitido al autor establecer hasta cuatro momentos en la producción
del scriptorium silense; el último de ellos se iniciaría, aunque no de forma
automática, con el abadiato del monje Domingo (el gran restaurador de la
vida del cenobio en todos los órdenes) y todavía continuará con fuerza des-
pués de su muerte, en el año 1073.

Pues bien, esa cuarta etapa del scriptorium de Silos había estado prece-
dida, entre otras, por aquella de la que son testigos los códices «de la primera
mitad del siglo XI y que son fiel reflejo de los efectos de la crisis del cambio
de centuria y de la lamentable situación en que se encuentra San Sebastián
de Silos a la llegada de Santo Domingo. Son códices pobres por el soporte,
descuidados en su escritura y, en general, con una transmisión textual muy
defectuosa. Entre ellos, destaquemos dos que van fechados: el Liber Ordinum
sacerdotal (A.M.S., cód. 3), del año 1039, y el De virginitate de Ildefonso
(A.M.S., cód. 5), escrito quizás en 1056»41.

40 José Antonio Fernández Flórez

39. J. A. FERNÁNDEz FLÓREz, «Los otros hijos de la diáspora: Beatos y códices de Castilla y León
en el exilio», La diáspora del románico hispano. De la protección al expolio, Fundación
Santa María la Real-C.E.R., Aguilar de Campoo (Palencia), 2013, pp. 59-94, en la p. 87.

40. M. C. VIVANCOS GÓMEz, «El Monasterio de Silos y su Scriptorium»: El scriptorium Silense
y los orígenes de la lengua castellana, Valladolid, 1995, pp. XI-XL (= VIVANCOS GÓMEz,
El Monasterio de Silos). Puede verse, asimismo, un detenido y preciso estudio del propio
Vivancos, sobre muchos de los códices silenses, en la monografía que recoge buena parte
de su Tesis doctoral: M. C. VIVANCOS GÓMEz, Glosas y notas marginales de los manuscri-
tos visigóticos del Monasterio de Santo Domingo de Silos, Abadía de Silos, 1996.

41. VIVANCOS GÓMEz, El Monasterio de Silos, p. XXIX.
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Las varias fases por las que pasó el scriptorium de Silos nos invitan a
reflexionar sobre si las diferencias que se aprecian en la producción de cual-
quier otro cenobio pueden obedecer a la distinta cualificación técnica de los
integrantes del scriptorium, unida a las fluctuaciones de la economía monás-
tica, o si, ampliando las hipótesis y hablando en términos genéricos, se tra-
taría de códices producidos en otro lugar, pero que habrían sido incorpora-
dos a una nueva biblioteca por ser de su interés. Asimismo, partiendo de la
hipótesis de que es difícil suponer que todos los cenobios medievales pudie-
ran tener un scriptorium de alta calidad, no obstante, tras haber sopesado las
distintas posibilidades e igualmente la mayor o menor prestancia del resul-
tado final, la necesidad de poseer ciertos códices quizá les invitaba a confec-
cionarlos en la propia casa, pues sin duda que les resultarían más baratos que
si los adquirían en el exterior. 

Como hemos visto, en la formación y auge de ciertas bibliotecas podía
hallarse no solo la producción de su scriptorium y las posibles adquisiciones,
sino también el ingreso de códices asociados con las incorporaciones de igle-
sias «propias» y diversos tipos de monasterios, especialmente a partir de los
años medios del siglo XI y en la línea de la reforma gregoriana; que, por esta
vía, pasaron a depender de cenobios más importantes o de los obispos y sus
respectivas sedes y cabildos catedralicios. Un ejemplo bien representativo lo
constituye el monasterio de San Millán de la Cogolla, al que, fundamental-
mente en la segunda mitad del siglo XI y llegando hasta el año 1200, se
incorporaron nada menos que 55 monasterios y 29 iglesias del actual terri-
torio de la provincia de Burgos42; con el interés añadido de que, en ocasio-
nes y formando parte del ajuar litúrgico y de otros bienes, se hace referencia
a la entrega de sus libros.

Pero las transferencias de manuscritos no finalizaban ahí, pues contamos
con datos que acreditan viajes de otro tenor; de lo que tenemos un ejemplo
en el importante monasterio altomedieval de los santos Cosme y Damián de
Abellar43. Abellar, que tradicionalmente estuvo vinculado con el obispo de
la sede leonesa y que fue dotado con una espléndida biblioteca por el obispo
Cixila, puede hacer más comprensible el hecho de que, andando el tiempo,
sus fondos pasasen a formar parte de la propia sede leonesa y de la biblioteca
catedralicia de León, en la que se conservan en la actualidad varios de los códi-
ces que habían pertenecido a dicho cenobio.
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42. «No creemos exagerar lo más mínimo si establecemos la cifra de los monasterios agregados
y subordinados a San Millán antes de 1200 en más de un centenar y la de las iglesias en
unas sesenta» (MARTÍNEz DÍEz, Monasterios, p. 18).

43. MA J. CARBAJO SERRANO, El monasterio de los santos Cosme y Damián de Abellar. Mo naca-
to y sociedad en la época astur-leonesa, León, 1988.
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Ya en otro orden de cosas, lo que, desde luego, continuó siendo una gran
aspiración de diversas comunidades eclesiásticas de los siglos XI-XII, llegan-
do incluso hasta la primera mitad del siglo XIII, fue el poder disponer en sus
bibliotecas de un manuscrito con los Comentarios al Apocalipsis de Beato
de Liébana.

Diversos Beatos del siglo XI podrían ser recordados en este momento y,
aunque no todos son susceptibles de ser adscritos a scriptoria concretos, per-
miten y facilitan la aproximación a las capacidades y calidades de algunos de
ellos; y de paso, tres de ellos permiten ratificar la hipótesis de que en la ela-
boración de un códice, que debía llevar miniaturas, primero se copiaba el
texto y después se aplicaban las iluminaciones.

Varios autores han venido subrayando la importancia de un estilo de ilu-
minación leonés, configurado desde los propios inicios del siglo X y que habría
tenido en la Biblia de Albares (del año 920) un primer y muy cualificado
representante. Con posterioridad, este estilo se habría difundido rápidamen-
te por Castilla y La Rioja, sin dejar de seguir produciendo en tierras leone-
sas algunos de los más eximios Beatos, como los de Escalada, Tábara, Valca -
vado, Gerona o Seo de Urgel.

A su vez, desde mediados del siglo XI, se comienza a producir un gran
cambio, esbozado en el Beato de Fernando i y Sancha o Beato de Facundo,
del año 104744, que ya parece estar consolidado en el Diurnal de 1055, de esos
mismos reyes45. Incluso, se podría añadir que «el golpe definitivo al viejo
estilo leonés será el cambio de liturgia y la sustitución de la letra, ya a fines
de siglo. Los códices de esta época, aunque copiados todavía en letra visigó-
tica (como el Beato de Burgo de Osma, del año 1086), muestran una ilustra-
ción totalmente renovada según el nuevo estilo románico»46. Todavía no se ha
logrado fijar con certeza el lugar en el que fue confeccionado el Beato de Fa -
cundo, pero para el Beato de Burgo de Osma se viene proponiendo el scripto-
rium de Sahagún.

En el importante cenobio del Cea y durante estos años finales del siglo
XI y primeras décadas del XII tuvieron entre manos la elaboración de otros
dos Beatos. Uno de ellos, del que solo conservamos dos bifolios y un folio47,
no pasó de ser un proyecto, por lo menos quedó inacabado parcialmente, pues
en uno de los bifolios conservados se reservó un espacio para recibir una ilu-

42 José Antonio Fernández Flórez

44. B.N.M., cód. Vitr. 14-2.
45. Santiago de Compostela, Biblioteca Universitaria, cód. 5.
46. M. SÁNCHEz MARIANA, «La escritura medieval», La comunicación en los monasterios

medievales. xv Centenario de San Benito, Madrid, 1980, pp. 59-74, en la p. 67.
47. Se localizan, respectivamente, en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid y en la

Biblioteca de la Abadía de Montserrat.
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minación y ésta no fue ejecutada. El otro, el Beato Corsini, que asimismo
parece ser un producto facundino, presenta la peculiaridad de haber sido
escrito en carolina, en las primeras décadas del siglo XII; si bien, en trece de
sus folios (ff. 144-156v), una mano dejó la impronta de sus grafías visigóticas,
del mismo tipo de las que venían siendo habituales por esas fechas en el pro-
pio cenobio de Sahagún. La producción de tres Beatos en este centro, en un
corto período de tiempo48, parece sugerir un notable potencial y capacidad
para producir este tipo de códices, aceptando, quizá, la demanda de manus-
critos por parte de otros centros o instituciones.

Por esos mismos años (finales del siglo XI y comienzos del XII) el monas-
terio de Silos protagonizó la elaboración de otro importante Beato, con la
peculiaridad de que se terminó de transcribir su texto en el año 1091, en tanto
que la tarea de iluminarlo finalizó en el año 1109. Esta forma de proceder
(primero, el texto; después, la iluminación), la tenemos atestiguada asimismo
en el Beato de la R.A.H. (Emil. 33), en el que se detectan dos sectores: en el
inicial (denominado «mozárabe») intervino una mano de comienzos del siglo
XI; en tanto que, en la segunda mitad de dicho siglo (sector «románico»), actua-
ron varias manos toscas, que dejaron en blanco espacios para iluminaciones,
que nunca fueron ocupados, faltando también títulos49.

No es posible seguir dedicando más tiempo a esta colección singular de
códices hispanos, los Beatos, pero sí, al menos, parece conveniente recordar
que este tipo de manuscritos siguieron ocupando la actividad de scriptoria muy
importantes (por los logros y alto grado de perfección reflejado en las respec-
tivas piezas), durante los siglos XII-XIII, aunque todavía sigamos teniendo
muy serias dudas sobre los centros en los que fueron realizados. Por mencio-
nar algunos de los más notables y sin recurrir a los fragmentos, se podría alu-
dir a los Beatos de: Mánchester, San Pedro de Cardeña, San Andrés de Arroyo
y Santa María de las Huelgas. Como se podrá comprobar a tenor de las pro-
puestas de Williams50, incluso sin poder contar con datos seguros sobre la
adscripción de cada uno de ellos a un scriptorium concreto, la tendencia es
a vincularlos con la región burgalesa y, en mayor o menor medida, con el
monasterio de Cardeña.

Todavía sabemos muy poco sobre los lugares de produción de libros, sobre
los scriptoria del siglo XI y comienzos del XII, pues, sin duda, debieron afec-
tarles los cambios y de muy distinto signo en todos los ámbitos de la vida de
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48. Beato de Burgo de Osma (año 1086). Fragmentos de Valladolid y Montserrat (finales
siglo XI). Beato Corsini (c. 1120).

49. VV. AA., Los Beatos, Catálogo de la Exposición en la B.N.M., Madrid, 1986, p. 110.
50. J. WILLIAMS, The illustrated Beatus, vol. V, Harvey Miller Publishers An Imprint of Brepols

Publishers, London / Turnhout, 2003.
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las comunidades eclesiásticas hispanas. Al margen de los que habitualmen-
te suelen ser mencionados (por ejemplo, los que se suelen poner en relación
con la sustitución de la escritura visigótica por la carolina), parece oportuno
subrayar aquí la tendencia a una diferenciación cada vez mayor entre la acti-
vidad de los centros monásticos y los catedralicios; ya que, además, en estos
últimos estaba germinando a su vez la separación en la administración y en
la gestión de las dos mesas (la episcopal y la capitular), que incluyó el paso
de un regimen de vida en común y regido por una «regla», a una seculariza-
ción, a un vivir en el «siglo» (clero secular).

Los cánones del Concilio de Coyanza permiten comprobar que la vida
en común del clero catedralicio venía siendo habitual en 1055; de ahí la
práctica indiferenciación entre clérigos y monjes, que nos suelen reflejan los
textos. Incluso más tarde, avanzada ya la segunda mitad del siglo XI y en el
marco de la reforma «gregoriana», se siguió favoreciendo la vida comunitaria
de los miembros capitulares, bajo fórmulas como la de los «canónigos regu-
lares». De tal manera que, muy pronto, «las respuestas a los nuevos retos
pastorales, el deseo de independizarse de los obispos, el acrecentamiento de
sus patri monios y poder temporal abrieron una etapa de secularización en
muchos cabildos catedralicios»51. Ésta, sin embargo, no comenzará a verse
plasmada de forma definitiva hasta las primeras décadas del siglo XII, en
1100 y 1120, momentos en los que, respectivamente, se produce la separación
de mesas en Palencia y en León.

Ahora bien, en este contexto de esa indiferenciación entre vida monástica
(abad y monjes) y vida en las canónicas «regulares» o «seculares» (obispo y sus
«clérigos» y, después, deán y cabildo), se nos plantean varios interrogantes;
por ejemplo, si, al menos hasta los años medios del siglo XI, cabe distinguir
entre los scriptoria monásticos tradicionales y la producción de textos escritos
en las sedes episcopales, por parte de los «colaboradores» del obispo. De tal
forma que podrían proponerse nuevos interrogantes o vías de reflexión: ¿quié-
nes de entre esos coadiutores aepiscopi y dónde ponían por escrito documen-
tos, códices e inscripciones? Por otro lado estaban los reyes y su entorno, con
su todavía muy limitada capacidad y posibilidades de elaborar documentos, ¿y
qué decir de los códices que, sin duda, anhelaban poseer?

Porque obispos y reyes del siglo XI van asociados, en ocasiones, con deter-
minados manuscritos. Ahora bien, en la línea de lo que se acaba de sugerir,
también sería pertinente preguntarse si determinados códices fueron encar-
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51. S. GUIJARRO GONzÁLEz, Maestros, Escuelas y Libros. El universo cultural de las catedra-
les en la Castilla Medieval, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2004, p. 100 (=
GUIJARRO GONzÁLEz, Maestros).
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gados a monasterios concretos o existían talleres adecuados y capaces en sus
respectivos «palacios» para producir piezas notables. Tomemos como ejem-
plo dos códices ya mencionados: el Psalterium et Liber Canticorum (el Diur -
nal de Fernando I) y el Beato de Facundo, confeccionado para los propios
reyes Fernando I y Sancha, manuscrito realmente muy lujoso. Estas dos pie-
zas concretas ¿fueron realizadas en un hipotético scriptorium real en San
Isidoro de León o, quizá, se encargaron a un centro monástico con el poten-
cial y capacidad del de Sahagún? 

La sede leonesa seguía funcionando a modo de comunidad monástica a
la altura del año 1071. Pero desconocemos si tenía por entonces un scripto-
rium con plena autonomía y capacidad como para proporcionar a la institu-
ción los manuscritos que necesitaba. Quizá nos esté invitando a pensar en
esa posibilidad el hecho de que el obispo Pelayo hizo donación de un Liber
Commicus52, y que, dos años más tarde, el propio pontífice se hubiera preo -
cupado por dotar a la sede de otros muchos códices y de restaurar aquellos que
se encontraban en un muy deficiente estado de conservación53.

Cabildos catedralicios y comunidades monásticas continuaban con formas
de vida muy similares, pues aquéllos acogían en su seno a clérigos que se
guiaban por formas próximas a las de las sedes episcopales visigóticas o según
las órdenes de canónigos regulares fomentadas por la reforma gre goriana54.
Cuando en la segunda mitad del siglo XI y, especialmente, en las primeras
décadas del XII, los obispos, por un lado, y los cabildos catedralicios, por otro,
se pongan al frente del patrimonio de las respectivas «mesas», pasarán a ges-
tionar los bienes adscritos a monasterios e iglesias diseminados por todo el te -
rritorio diocesano, en el que, a su vez, están enclavados unos pocos, aunque im -
portantes, monasterios «autónomos» supérstites, que aspirarán a escapar del
control de las sedes episcopales y a depender únicamente de Roma.

Nos resta, todavía, esbozar un rápido panorama de los manuscritos del
siglo XII, códices elaborados ya dentro del ámbito cultural y gráfico de la
nueva escritura, la carolina, que pronto evolucionará hacia las formas góticas.
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52. J. M. RUIz ASENCIO, Colección documental del Archivo de la Catedral de León (775-1230),
iv (1032-1109), Col. «F.E.H.L.», núm. 44, León, 1990, p. 421, núm. 1178, documento del
17-XII-1071. A.C.L., Original, cód. 2, f. A.

53. ÍD., ibíd., pp. 439-447, núm. 1190, documento del 10-XI-1073, Tumbo de León, ff. 9v-12.
54. En ellos, en los cabildos, dirá Guijarro González, «emerge la figura del obispo-abad que

encarna el intelectual de los siglos altomedievales. Posiblemente, las figuras de los obis-
pos leoneses y astorganos (Cixila, Frunimio, Oveco, Genadio, etc.) y sus colecciones de
libros que contribuyeron a formar las bibliotecas de sus catedrales, sean sólo las huellas
más representativas de los fondos librísticos que estas catedrales debie ron recibir de los
numerosos monasterios que surgieron en el noroeste peninsular entre los siglos VIII Y XI»
(GUIJARRO GONzÁLEz, Maestros, p. 316).
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Sin embargo, son muy escasas y bien conocidas las piezas que conservamos
de dicho siglo, por lo que solamente me limitaré a destacar algunas implica-
ciones de los hechos subrayados en los párrafos precedentes, por su especial
incidencia en la elaboración de los nuevos códices.

La cultura escrita, que, fundamentalmente hasta el siglo XI, se había veni-
do desarrollando en los scriptoria monásticos, desde comienzos del siglo XII

avanzó hacia la secularización, con la potenciación de las sedes episcopales
y el desdoblamiento en dos mesas (episcopal y capitular), como hemos visto.
Van a surgir nuevos entes emisores de textos (Sedes episcopales, Cabildos
catedralicios, Canónicas regulares, etc.), que demandarán la confección de
textos adecuados a las peculiaridades y exigencias de los nuevos tiempos, a
tenor de los usos y necesidades de las respectivas comunidades. Textos bíbli-
cos, patrísticos o litúrgicos, para el mantenimiento y fomento de la dimensión
espiritual de cada institución; y textos de carácter documental, reunidos en
cartularios, para una mejor administración, gestión y memoria de un pasado,
cada vez más lejano, pero que quizá, de vez en cuando, fuera preciso tener que
reivindicar.

Si se me permite la licencia de dejar de lado por unos momentos la refe-
rencia a los scriptoria estrictamente monásticos, estas canónicas, cabildos
catedralicios y sedes episcopales serán también protagonistas, especialmen-
te desde los años medios del siglo XII, de la elaboración de distintos tipos de
códices. Se podría mencionar un hecho paradigmático de los vaivenes y
vicisitudes del momento, si traemos de nuevo a nuestra consideración el
recuerdo de la vida en común del obispo y canónigos de la sede leonesa,
hasta que se produce la citada separación de las mesas en el año 1120, el
siguiente: un grupo de canónigos (al frente de los cuales se hallaba el deán,
Pedro Arias), que rechazaban vivir «en el siglo» y anhelaban un régimen de
vida más perfecto, se retiraron a un monasterio fundado en Carbajal de la
Legua, el año 1144, por el obispo Juan Albertino y el propio cabildo catedra-
licio; pero muy poco después, en 1148, la infanta doña Sancha consiguió tras-
ladar los canónigos de Pedro Arias a León, para que, bajo la regla de San
Agustín, se hiciesen cargo del monasterio de San Isidoro, comenzando así
una nueva trayectoria como canónigos regulares de San Isidoro.

Serán ellos los que, pocos años más tarde, en 1162, culminarán la elabo-
ración de la gran Biblia románica de San Isidoro de León, para la que se trajo
el pergamino de Francia, y que, como su modelo textual (la Biblia del 960),
todavía se conserva en la biblioteca isidoriana55. Es digno de ser reseñado,
por otra parte, el hecho de que, ya avanzada la segunda mitad del siglo XII,
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55. León, A.S.I.L., Biblia sacra de 1162, Vitrina A, núm. 3 (tres vols.).

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:35  Página 46



en 1185, vieran la luz los dos volúmenes que contienen las obras de santo
Martino de León (c. 1120-1203)56, el ilustre miembro de la canónica isidoria-
na (en la que compartió vida comunitaria con Lucas de Tuy), y que ha veni-
do siendo considerado como el autor y comentarista bíblico más importan-
te desde los días de Beato de Liébana. Estos y otros códices de la segunda
mitad del siglo XII vendrían a ratificar la existencia de un scriptorium impor-
tante en San Isidoro de León por esos momentos, del que Martino de León
habría sido su primer rector57.

Otra de las vertientes de los textos recogidos en formato «libro», la de los
cartularios, tuvo asimismo representantes ilustres en el propio siglo XII, tanto
en los nuevos ámbitos institucionales que comenzaban a tener vida autóno-
ma (cabildos catedralicios y canónicas regulares), como en las comunidades
monásticas que continuaban en plena vigencia, desde el ya carolino Tumbo de
León (A.C.L., del año 1124), pasando por la primera parte del Tumbo A
(Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela), hasta los carolino-góti-
cos de los alrededores del año 1200: Libro de las Estampas (A.C.L.) o Becerro
Galicano (San Millán de la Cogolla).

Documentos e inscripciones de los siglos x-xii

Dentro de la actividad en los scriptoria monásticos altomedievales y al mar-
gen de la contemplada hasta ahora (la más llamativa y espectacular refleja-
da en los códices), no se debe descartar, por su transcendental papel en otros
ámbitos y facetas de la vida de cada comunidad, la relacionada con los negocios
jurídicos o diversos acontecimientos y hechos noticiables de la institución o
personas más o menos notables de la misma. Los documentos, los asuntos en
ellos recogidos y la forma en la que éstos se consignaban obedecían a unos
criterios, a unos formularios, que cada cenobio procuraba ahormar y acomodar
a sus gustos, con pocos cambios. Las inscripciones solían seguir asimismo
modelos y patrones muy concretos, pero, de todas formas, alguien debía pre-
cisar en cada caso (cabe suponer que dentro del propio scriptorium) qué texto
y de qué forma debía redactarse para ser plasmado en una inscripción.

Más que la referencia a un amplio elenco de documentos e inscripciones,
se ofrecen a continuación algunas reflexiones de carácter general, acompa-
ñadas por constataciones más concretas, intentando ofrecer modestas pautas
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56. León, A.S.I.L., Opera Sancti Martini, Vitrina B, núm. 5 (dos vols.).
57. A. VIÑAYO GONzÁLEz, «El scriptorium medieval de San Isidoro de León y sus conexiones

europeas», Coloquio sobre circulación de códices y escritos entre Europa y la Península
en los siglos viii-xiii (16-19 septiembre 1982), Universidad de Santiago de Compostela,
1988, pp. 209-238.
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de reflexión sobre el «escribir en el monasterio», dentro de esta faceta de los
documentos y de los epígrafes.

Documentos

En principio, puede resultar bastante lógico plantearse que los pergaminos
existentes en un importante archivo monástico son, en buena medida, el resul-
tado de la actividad de su scriptorium; ahora bien, si se me permite manifes-
tarlo así (pues se trata de una experiencia personal, compartida con Herrero
de la Fuente), la realidad puede ser bastante diferente. Por ejemplo, si nos
centramos en el fondo documental del monasterio de Sahagún, del A.H.N.
de Madrid, la idea inicial de que dicho fondo debería estar constituido de forma
exclusiva por los textos en los que intervino de forma directa el cenobio del
Cea, como autor, como destinatario o, incluso, en los que alguno de sus mon-
jes actuó como rogatario, debe ser decididamente rechazada.

No se puede olvidar que un gran centro monástico, como el mencionado,
contaba con un importante número de prioratos, iglesias y pequeños monaste-
rios que dependían de él y en los que podían residir monjes o clérigos cualifi-
cados y capacitados para poner por escrito los asuntos y negocios jurídicos que
ocurrían ante ellos y en los que, incluso, participaban como actores y, con
mucha frecuencia, eran los encargados de ponerlos por escrito. De esta forma,
se iban creando pequeños archivos en centros menores, a veces bastante aleja-
dos del cenobio principal, cuyos documentos pueden presentar peculiaridades
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Fig. 5. En San Pedro de Montes todavía se conserva 
su célebre inscripción del siglo X.
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graficas y diplomáticas distintas de las reflejadas en los textos emanados de la
casa central, como tuvimos oportunidad de dar a conocer hace algunos años,
al referirnos al caso de los textos del monasterio de Piasca58.

Es especialmente significativa la importancia de este lote de Piasca,
cuyos 19 documentos de los siglos IX-X pueden ser considerados como origi-
nales, aunque con algunas dudas en el caso de uno de ellos. Dado que este
centro no se incorporó de forma definitiva al monasterio de Sahagún hasta los
alrededores del año 1122, sus pergaminos no fueron transcritos en el B.G.S.
y, lo que es más importante y aquí nos interesa de una manera especial, «son
representativos de los usos documentales y escriturarios vigentes en la comar-
ca de Liébana, con epicentro en Piasca, entre los años 857 y 989»59.

Este archivo propio del monasterio de Piasca, dentro del fondo general de
Sahagún, no es el único, aunque sí, quizá, el más significativo. Lo mismo
cabe colegir que sucedió con cualquier gran fondo monástico; por lo que sería
muy pertinente poder reunir los distintos documentos del mismo, susceptibles
de ser agrupados en función del archivo del pequeño cenobio al que pertene-
cieron inicialmente, antes de su incorporación definitiva al centro monástico
más importante. Ello permitiría, además, comprender mejor por qué razón
parece que están trabajando al mismo tiempo muchos scriptores en un mismo
centro: muy posiblemente porque se trata de personas destacadas en peque-
ños prioratos o decanías dependientes del cenobio principal, que consignan
en sus respectivos lugares los asuntos del devenir cotidiano.

Ya se ha mencionado la temprana cronología de algunos documentos de
Piasca, pues cinco de ellos figuran como los primeros del fondo de Sahagún
en el A.H.N.60. El siguiente, del 22 de octubre del 904, puede ser considera-
do ya como el primer original del fondo documental propiamente dicho del
importante monasterio del Cea. En él se recoge la concesión por el rey Alfon -
so III al cenobio facundino de la potestad «ad imperandum» sobre la villa
de zacarías (Calzada del Coto). Las peculiaridades gráficas de su visigótica
cursiva y sus suscripciones confirmativas lo convierten en una buena refe-
rencia de partida para comenzar a valorar los aspectos paleográfico-diplomá-
ticos del conjunto documental de dicho cenobio, sobre el que volveré un poco
más adelante.

Pero antes y sin olvidarnos todavía del monasterio de Piasca, puede ser
interesante subrayar la existencia de tres textos en un solo pergamino.
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58. J. A. FERNÁNDEz FLÓREz, «El fondo documental del monasterio de Sahagún y sus scripto-
res (siglos IX-X)»: El monacato en los Reinos de León y Castilla. Siglos vii-xiii (X Congreso
de Estudios Medievales, 2005), Fundación Sánchez-Albornoz, León, 2007, pp. 125-146.

59. ÍD., ibíd., p. 141.
60. Madrid, A.H.N., Clero, Carp. 872, docs. 1-5 (comprendidos entre el 9-IX-857 y el 7-V-904).
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Pertenecen a los años medios del s. X y, casi seguro, fueron redactados in
situ, en el propio cenobio lebaniego, por tres manos diferentes y con un escaso
margen temporal entre ellos61. 

Esta forma de proceder atestigua, en primer lugar, que se estaban obser-
vando usos idénticos a los de otras zonas, en cuanto a redactar los diferentes
textos sobre la misma pieza de piel, sin llegar a cortarlos y separarlos si no era
necesario. Así lo habían constatado ya Ruiz Asencio, en el fondo de la catedral
de León, y Herrero de la Fuente y yo mismo, en el de Sahagún. Tal hecho solía
producirse cuando el destinatario de los diversos documentos era la misma
persona, física o jurídica, como aquí ocurre: unas ventas de viñas al monas-
terio de Piasca. Quizá haya que pensar que el pergamino había sido preparado
y estaba en blanco una buena parte del mismo en el propio monasterio, y que
en él se fueron consignando sucesivamente las tres ventas, dentro de ese corto
período de tiempo mencionado, inferior a los once meses62.

En segundo lugar, al margen de haber actuado tres scriptores diferentes,
resulta que son muy distintas las grafías que utilizan: las del primero (en la
parte superior del pergamino) están más próximas a los usos de la visigóti-
ca cursiva; las del texto de la parte inferior se hallan dentro del espíritu y del
estilo de la redonda; y las del scriptor del texto del centro muestran importan-
tes vacilaciones entre la cursiva y la redonda, por lo que, quizá, podríamos
hablar de una visigótica semicursiva.

Desde luego, el hecho de que actúen tres manos diferentes, resulta llama-
tivo y sorprendente y sugiere varios interrogantes: ¿Había en la comunidad
muchos miembros que supieran escribir? Sabemos que se trataba de un monas-
terio dúplice ¿cabría pensar que, además de los hombres, también pudieran
escribir las mujeres del cenobio? Como será fácil colegir a partir de lo cons-
tatado en este pergamino, resulta que, prácticamente de forma simultanea y
en un mismo cenobio, se atestiguan las tres modalidades de la escritura visi-
gótica documental que estarán presentes a lo largo y ancho del Reino de León,
con perfiles más o menos nítidos y mayor intensidad y vigencia de unas formas
o de otras, en función de los diferentes centros y épocas. 

Tras lo expuesto, quizá convendría reflexionar sobre la posibilidad de
ampliar el ámbito y capacidad de escribir, sobre diversos tipos de soportes y
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61. J. MA. MÍNGUEz FERNÁNDEz, Colección diplomática del Monasterio de Sahagún (siglos
ix-x), Col. «F.E.H.L.», núm. 17, León, 1976 (= MÍNGUEz FERNÁNDEz, Colección Sahagún).
Los publica bajo los núms. 134-136, pp. 172-175. Los dos primeros son del 18 de mayo
y del 5 de julio del año 951; en tanto que el tercero es del 10 abril del 952 (A.H.N., Clero,
carp. 874, núm. 1).

62. Todo ello se inserta claramente en el modus operandi que aquí nos interesa: «escribir en
los monasterios»; pues, como se indica, el fenómeno se ha detectado en monasterios distin-
tos y distantes.
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formatos y con variadas grafías, por parte, incluso, de una misma persona.
Sin descartar el hecho de que en un mismo cenobio pudieran convivir varios
individuos con capacidad para escribir documentos, copiar códices o exarar
inscripciones; para lo que habría que suponer una cierta facilidad para inter-
cambiar intervenciones, pero asumiendo, llegado el caso, actuaciones en cam-
pos diferentes al de la «especialidad» de cada uno de ellos.

Invitan a pensar en esa posibilidad los ejemplos de copistas de códices,
como Florencio o Vigila, que, al margen de la visigótica redonda empleada en
sus respectivos códices, también demostraron habilidad y competencia para
redactar documentos en visigótica elongata; o Munio de Sahagún, que, 150
años más tarde, fue capaz de elaborar documentos utilizando las dos moda-
lidades básicas de la visigótica y, además, la carolina. Esa posibilidad se vería
ahora reforzada por un nuevo ejemplo, el del copista y también scriptor de
documentos, Baltarius, al que he aludido anteriormente.

De todas formas, una vez que se había aprendido a escribir, especialmen-
te la modalidad más fácil (la visigótica redonda), el scriptor de documentos
podía adentrarse en las actividades propias de los copistas de códices, pues
él conocía y había practicado con las grafías que tenía que aplicar, y, ade-
más, el texto a reproducir lo tenía delante y no debía «inventar» nada, sino
proceder a reproducirlo con exactitud y precisión. 

Por otra parte, en su adiestramiento como scriptor documental, al mar-
gen de algunos rudimentos de latín, que le permitieran comprender y redon-
dear los contenidos del specialis thenor, tenía a su disposición los formula-
rios a aplicar en cada caso: bien se tratara de una donación, de un plácito
(mayores problemas), de una compraventa o del acta de consagración de una
iglesia. No es necesario insistir en la existencia y circulación de formularios,
pues, tanto en el caso de la elaboración de documentos como en el de las
inscripciones, podrían ser aportados numerosos ejemplos; como se despren-
de de los textos reunidos en fondos documentales de monasterios importantes
del Reino de León, como Celanova o Sahagún, que pudimos colacionar hace
algunos años63; o de los epígrafes de consagración o dedicación de iglesias,
cuyos paralelismos ya venían estando presentes en inscripciones como las de
Mijangos y Santa María de Toledo (de los siglos VI-VII)64 y continuaban, asi-
mismo, con otro tipo de formularios paralelos en las de tres célebres cenobios
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63. Ejemplos de su presencia en distintos tipos documentales en: J. A. FERNÁNDEz FLÓREz y
M. HERRERO DE LA FUENTE, «Los documentos de Celanova y Sahagún en la época de san
Rosendo (siglo x)», Rudesindus «San Rosendo. Su tiempo y su legado», Santiago de Com -
postela, 2009, pp. 73-99.

64. J. A. FERNÁNDEz FLÓREz, La elaboración de los documentos en los Reinos Hispánicos
Occidentales (ss. vi-xiii), Burgos, 2002, 146 pp.
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(Escalada, Montes y Castañeda)65. No en vano, el recurrir a los formularios
era una posibilidad que se venía ofreciendo desde el período visigodo66, como
asimismo se sigue brindando en la actualidad. 

Procede ya adentrarnos, aunque sea de forma muy general, en la escritura
visigótica usada en los textos documentales, para ofrecer unas breves reflexio-
nes sobre ella y sobre algunos centros monásticos responsables de la misma,
durante los siglos X-XI y primeros años del XII. Más adelante se hará una rápi-
da referencia a la desaparición de la escritura visigótica y a su sustitución por
la carolina. A tal efecto, parece oportuno señalar que la mejor forma de ras-
trear la presencia y evolución de la visigótica documental es poder disponer
de series cronológicas relativamente completas, por centros monásticos, con
el fin de percibir mejor las evoluciones o los cambios más o menos radicales,
en cada uno de ellos, que es lo que, al final, permitirá visiones de conjunto más
amplias y, al propio tiempo, más precisas y válidas.

Desde las últimas décadas del siglo XX, la colección «Fuentes y Estudios
de Historia Leonesa»67, está permitiendo un mejor y más actualizado cono-
cimiento de muchos miles de documentos de la Alta y Plena Edad Media,
teniendo en cuenta que, en su inmensa mayoría, proceden de centros eclesiás-
ticos del Reino de León, bien se encuentren todavía en archivos leoneses o
castellanos, o bien, en el A.H.N. de Madrid.

No parecen necesarias algunas consideraciones previas, por ejemplo, sobre
nomenclaturas (visigótica cursiva, semicursiva y redonda) o sobre el carác-
ter y clasificación de los documentos como públicos o privados, toda vez que,
al margen de quien los intitule y de pequeñas diferencias en cuanto a la mayor
o menor solemnidad de unos y otros, suelen ser más o menos iguales, en
cuanto a grafías y tenor textual; sin olvidar, además, que al menos durante el
período de escritura visigótica también los públicos fueron hechos por per-
sonas privados (eclesiásticos), pues todavía no existían cancillerías plenamen-
te organizadas.
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65. El empleo de formularios en éstas y otras inscripciones en: J. A. FERNÁNDEz FLÓREz y M.
HERRERO DE LA FUENTE, «La Diplomática y las inscripciones», Las inscripciones góticas.
ii Coloquio internacional de Epigrafía Medieval, León, 2010, pp. 65-96.

66. J. A. FERNÁNDEz FLÓREz, «La génesis documental: Desde las pizarras visigodas y la ‘Lex
Romana Wisigothorum’ al siglo x», viii Jornadas científicas sobre «Documentación de la
Hispania altomedieval (siglos vi-x)», Universidad Complutense, Madrid, 2009, pp. 89-117.

67. La magna empresa dirigida por el desgraciadamente ya desaparecido Fernández Catón,
en la que han salido a la luz un total de 133 gruesos volúmenes hasta el año 2012. Fue el
responsable, asimismo, de otras importantes publicaciones, por ejemplo, de tres coleccio-
nes de facsímiles de documentos del Reino de León o de la inmensa mayoría de los cien
números de la revista Archivos Leoneses. Permítaseme mi recuerdo y agradecimiento más
sincero por todo lo que hizo por la documentación del Reino de León.
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Los recientes editores del importante fondo documental del monasterio
leonés de San Pedro de Eslonza, Ruiz Asencio y Ruiz Albi, al destacar la enti-
dad y valor de dicho fondo, han subrayado lo siguiente: «La modalidad grá-
fica que llamamos visigótica se encuentra muy bien representada en el fondo
de Eslonza, pues asciende a más de ochenta el número de documentos, en su
mayoría originales, que ostenta este tipo de escritura. Son muy pocas las ins-
tituciones eclesiásticas leonesas (Catedral de León, Sahagún y Otero) que
superan el nú mero citado, con la ventaja adicional para Eslonza de que entre
los más antiguos ejemplares conservados se cuentan algunos regios de gran
valor, como las donaciones del rey García, que son los únicos ori ginales que
nos han llegado de este monarca de tan breve reinado»68. Así, pues, son estos
cuatro centros leoneses (a los que se podría añadir el castellano de San Sal vador
de Oña) los que nos aportan una buena base de pergaminos susceptibles de ser
analizados y de proporcionar muestras y datos muy variados sobre la escritu-
ra visigótica documental.

Por lo que respecta a los del A.C.L., deben ser considerados, fundamen-
talmente y hasta los inicios del siglo XII, como fondos monásticos; pues solo
fue por entonces (a partir de 1120), con la separación de las mesas episcopal
y capitular, cuando sus respectivos patrimonios y, por consiguiente, los docu-
mentos acreditativos de los mismos, iniciaron trayectorias diferentes. De ello
es testimonio el Tumbo de León, que finalizado en 1124, recoge la documen-
tación de 17 monasterios, precedidos por el lote documental inicial (el de la
«Catedral» o Sede leonesa), eso sí, el más amplio de todos ellos. De ahí que
los respectivos pergaminos supérstites de los 17 centros monásticos citados,
sean testigos de las grafías visigóticas que se habían venido empleando en cada
uno de ellos.

Caso distinto es el del fondo documental de Otero de las Dueñas69, puesto
que sus documentos visigóticos no fueron generados en centros monásticos,
sino que fueron confeccionados por los clérigos que, fundamentalmente, tra-
bajaban in situ para las familias nobiliarias asentadas en las cuencas de los
ríos Esla y Luna; por lo que, en principio, no debe ser considerada como
documentación monástica (quedando por tanto fuera de este trabajo), aun-
que sí hubiera sido elaborada por eclesiásticos.
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68. J. M. RUIz ASENCIO E I. RUIz ALBI, Colección documental del Monasterio de San Pedro
de Eslonza, i (912-1300), Colección «F.E.H.L.», nº 120, León, 2007, p. 33.

69. J. A. FERNÁNDEz FLÓREz y M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección documental del monas-
terio de Santa María de Otero de las Dueñas, i (854-1108), Colección «F.E.H.L.», núm.
73, León 1999, pp. 507.- ÍD., Colección documental del monasterio de Santa María de
Otero de las Dueñas, ii (1109-1300), Colección «F.E.H.L.», núm. 74, León 2005, pp. 860.
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Hasta estos momentos no ha sido destacado, más que de forma fugaz y
periférica (puesto que, como ya indiqué, apenas sabemos nada de sus códices),
el que sin duda ha sido uno de los más importantes cenobios hispánicos alto-
medievales: el monasterio de San Benito de Sahagún. Es muy diferente, sin
embargo, lo que podemos indicar sobre sus documentos: muy numerosos e
importantes. Baste mencionar, como una aproximación a ellos, la elevada cifra
y la variedad de sus pergaminos, así como los 994 textos transcritos hasta el
año 1110 en su célebre cartulario.

En los originales y copias en pergaminos sueltos del fondo del cenobio
se nos ofrecen muestras variadísimas de la escritura visigótica (incluyendo
formas elongatae y criptográficas), debidas a manos que actuaban en lugares
y momentos culturales distintos, y, en consecuencia, con opciones para haber
recibido una formación y cualificación más específica, quizá condicionada,
precisamente, por el lugar y el momento en el que ejercían su actividad como
scriptores70. No se puede olvidar, por otra parte, la pléyade de los que ejer-
cieron su actividad, especialmente, durante el reinado de Alfonso VI, monar-
ca para el que realizaron varios de los documentos por él intitulados71.

El importante cenobio castellano de San Salvador de Oña no conserva, sin
embargo, una cifra notable de pergaminos visigóticos. Un estudio reciente
de Vivancos cifra en 55 los documentos redactados con estas grafías, dentro
del fondo del cenobio, para un período de 200 años, los que transcurren entre
el 944 y el 1144, de los que veintinueve son particulares, tres condales y
veintitrés reales. El mismo autor añade que «no existe en Oña ningún original
en minúscula visigótica cursiva o semicursiva, siendo mínimos los detalles cur-
sivos en sus documentos»72. 

Las códices y documentos en visigótica, que en las últimas décadas del
siglo XI comienzan a recibir los influjos carolinos, se verán desplazados desde
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70. M. HERRERO DE LA FUENTE y J. A. FERNÁNDEz FLÓREz, «Escritura y diplomática en León
en la época de Alfonso VI», Alfonso vi y su legado» (Sahagún, 29-31 octubre 2009),
León, 2012, pp. 89-114 (= HERRERO DE LA FUENTE y FERNÁNDEz FLÓREz, Escritura y
diplomática). Sobre uno de los scriptores más capaces y prolíficos del cenobio puede
verse el interesante trabajo de: S. SERNA SERNA, «Munio y el Becerro Gótico de Sahagún:
una muestra de su actividad como copista», El monacato en los Reinos de León y Castilla
(ss. vii-xiii), X Congreso de Estudios Medievales de la Fundación Sánchez-Albornoz, León,
2007, pp. 425-436.

71. Sobre algunos de estos aspectos paleográficos y diplomáticos pueden verse, respectiva-
mente, las aportaciones de Ruiz Asencio y Fernández Flórez, en la obra atribuida de forma
conjunta a numerosos autores: VV. AA., Documentos de la Monarquía Leonesa. De Alfon -
so iii a Alfonso vi. Estudio y Edición (incluyendo facsímiles), León, 2006.

72. M. C. VIVANCOS, «Documentación en visigótica del Monasterio de San Salvador de Oña: ori-
ginales y copias», Oña. Un milenio. Actas del congreso internacional sobre el monasterio de
Oña (1011-2011), Fundación Milenario San Salvador de Oña, Burgos, 2012, pp. 52-81.
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los inicios del siglo XII por aquellos en los que se optó por las grafías ultra-
pirenaicas. Al propio tiempo, se puede apreciar que en la desaparición de la
escritura visigótica y la implantación de la carolina no hay diferencias apre-
ciables en cuanto a cronología y características de la producción de los scrip-
toria monásticos clásicos y de los que fueron surgiendo o transformándose en
el seno de las sedes episcopales y su respectivas canónicas.

En fechas relativamente recientes se han presentado varios trabajos sobre
estas cuestiones en las «IV Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y
Técnicas Historiográficas», celebradas en Burgos en el año 2006, a los que
remito73; en tanto que, con motivo de la publicación de tres importantes colec-
ciones de facsímiles de documentos (desde el siglo X hasta los inicios del
XIII), Ruiz Asencio ha analizado las características de su escritura74, subrayan-
do de una manera especial el diferente peso y presencia de la visigótica cur-
siva o de la redonda en los territorios de León y Castilla, especialmente tras la
llegada al trono del rey Fernando I, pues se suele asociar con la dinastía nava -
rra la introducción de la visigótica redonda en los diplomas reales.

Por su parte, los scriptoria monásticos de las primeras décadas del siglo
XII, bien utilizando las grafías visigóticas o bien las carolinas, continuaron
confeccionando textos documentales para los más variados destinatarios,
implicados o beneficiarios de los mismos, incluyendo los propios reyes; tal es
el caso, además del rey Alfonso VI (del que, por cierto, no se conserva ni un
solo original redactado en carolina, lo que no deja de ser llamativo), de la
reina Urraca. Ruiz Albi, en su importante trabajo sobre esta reina, además de
estudiar las figuras de doce notarios, vinculados de forma más directa con la
elaboración de sus documentos, resalta con acierto el notable protagonismo de
los notarios extracancillerescos, cuya cifra supera a los anteriores, pues ascien-
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73. J. M. RUIz ASENCIO, «Cronología de la desaparición de la escritura visigótica en los docu-
mentos de León y Castilla», iv Jornadas de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Paleo -
grafía i: La escritura en España hasta 1250 (= iv Jornadas), Burgos, 2008, pp. 93-117.-
C. DEL CAMINO MARTÍNEz, «La escritura carolina en la Península Ibérica», iv Jornadas,
Burgos, 2008, pp. 119-140.- M. CALLEJA PUERTA, «De la visigótica a la carolina en los
documentos del archivo de San Vicente de Oviedo: La escritura de Dominicus y Pelagius»,
iv Jornadas, Burgos, 2008, pp. 189-200.- S. SERNA SERNA, «La desaparición de la escri-
tura visigótica y la introducción de la escritura carolina en la catedral de Burgos (1050-
1150)», iv Jornadas, Burgos, 2008, pp. 201-212.

74. J. M. RUIz ASENCIO, «Tipos de escrituras documentales», Documentos selectos para el
estudio de los orígenes del romance en el Reino de León. Siglos x-xii. Estudio, edición y
facsímiles, León, 2003, pp. 35-36.- ÍD., «La escritura de los documentos reales leoneses»,
Documentos de la Monarquía Leonesa. De Alfonso iii a Alfonso vi. Estudio, edición y
facsímiles, León, 2006, pp. 117-126.- ÍD., «La escritura de los documentos reales»,
Documentos de la Monarquía Leonesa, ii. De Urraca a Alfonso ix. Estudio, edición y fac-
símiles, León, 2011, pp. 81-93.
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de a dieciséis. Es de destacar, asimismo, que de uno de los tres considerados
por la autora como «importantes», Juan Rodríguez, se podría «afirmar con
toda seguridad que había sido formado en el monasterio de Sahagún»75; en
tanto que de otros tres de los «extracancillerescos» parece que se puede cole-
gir, con bastante seguridad, que formaban parte de otras tantas comunidades
monásticas76.

Desde luego, en época de Alfonso VII, con la puesta en marcha en 1135
de la cancillería regia, la expedición de los documentos reales emprenderá
nuevos derroteros; aunque no por ello, ni en su reinado ni en los siguientes,
dejarán de existir los documentos extracancillerescos77. Pero, además, duran-
te esos años medios del siglo XII y posteriores, los scriptoria monásticos tra-
dicionales seguirán perdiendo asimismo la «exclusiva» en el ámbito de la ela-
boración de los documentos por otro flanco, el de la nueva y fuerte compe-
tencia de las escuelas catedralicias y sus scriptoria, con una cada vez mayor
imbricación de la política real y la eclesiástica y, como señala Guijarro, con
una más íntima conexión entre «las sedes arzobispales y episcopales y la can -
cillería real»78.

Inscripciones

Sin tener, ni mucho menos, el protagonismo ni las posibilidades de los textos
implicados en los dos ámbitos anteriores (el de los códices y el de los docu-
mentos), en las últimas décadas se han venido intensificando en España los
estudios de corte epigráfico, abordando de una manera especial las inscrip-
ciones medievales79. Tanto desde el punto de vista paleográfico, como desde
el diplomático (tradición, tipología, intencionalidad, etc.), este tipo de testi-
monios contribuyen a iluminar, enriquecer y complementar el panorama de
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75. I. RUIz ALBI, La reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y colección diplomática, Col.
«F.E.H.L.», núm. 102, León, 2003, en las pp. 85-86 y 134 (= RUIz ALBI, La reina doña
Urraca). 

76. Pedro Botán (vinculado con el monasterio de San Martín Pinario), Martín de Sahagún
(célebre scriptor del cenobio homónimo) y Rodrigo, monje de Samos, como indica el pro-
pio texto (RUIz ALBI, La reina doña Urraca, pp. 216-217, 220-223 y 228-230).

77. V. GARCÍA LOBO, «Un documento de Fernando II que no pasó por la cancillería», Estudios
Humanísticos, 6, León, 1984, 19-36.

78. GUIJARRO GONzÁLEz, Maestros, p. 240. Como asimismo señala la autora, «no es difícil
imaginarse a los magistri de los cabildos catedralicios actuando como escribanos. Su
conocimiento de la gra mática, los términos jurídicos y retóricos de la redacción de docu -
mentos escritos, junto con las citas de textos sagrados y profanos en ellos utilizados, les
convertía en los hombres idóneos para estas funciones» (p. 241).

79. En ello han sido pioneros los integrantes de la «escuela de León», con los profesores García
Lobo y Martín López a la cabeza, pronto secundados por De Santiago Fernández y De
Francisco Olmos, de la Universidad Complutense.
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nuestra escritura y escritos medievales; por lo que, además y reformulando un
conocido aforismo, quizá podríamos afirmar: nada escrito «me es ajeno».

Es preciso, no obstante, tener muy presente que las inscripciones incor-
poran una presentación peculiar de los contenidos, pues sus caracteres exter-
nos se ven fuertemente determinados y condicionados por los que les son
propios y específicos, los caracteres funcionales; que, en palabras de García
Lobo y Martín López, son los que les confieren su especial caracter «publi-
citario», esto es, la colocación en un punto destacado del conjunto de un edi-
ficio o monumento, su legibilidad y la duración o permanencia80. Además, las
inscripciones recogen con frecuencia textos con un claro contenido jurídico,
en virtud del negotium en ellos reflejado; y, por tanto, son susceptibles de
una consideración y tratamiento con la metodología que la Diplomática aplica
a los documentos jurídicos, incluyendo la valoración de su estructura, carac-
teres y partes constitutivas. 

Hace ya bastantes años Martín Postigo tuvo el acierto de analizar la escri-
tura solemne empleada en un códice y en una inscripción, tratando de esta-
blecer el paralelismo entre una y otra; pues no en vano ambas estaban íntima-
mente vinculadas con el monasterio de Santo Domingo de Silos, cenobio del
que, a su vez, dependía el priorato de San Frutos del Duratón81.

Junto a trabajos sobre momentos cronológicos posteriores a los que aquí
nos vienen ocupando, pero que metodológicamente presentan el interés de
haber puesto en relación documentos e inscripciones82, cabría explorar asimis-
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80. V. GARCÍA LOBO y MA. E. MARTÍN LÓPEz, De Epigrafía Medieval. introducción y Album,
León, 1995, p. 14.

81. MA. DE LA S. MARTÍN POSTIGO, «Un códice y una inscripción. El ‘Beatus’ silense (S. XI-XII).
La inscripción de S. Frutos (A. 1100)», Hispania Sacra 25 (1972), pp. 209-223 y 2 láms.

82. Tal podría ser el caso de los presentados por Martín López, Serna Serna y Herrero Jiménez,
poniendo en relación documentos (fundamentalmente, testamentos), obituarios e inscripcio-
nes de los claustros de las catedrales de León y Burgos: MA. E. MARTÍN LÓPEz, «El docu-
mento como fuente para la epigrafía», La documentación para la investigación. Homenaje
a José Antonio Martín Fuertes, i, Universidad de León, León, 2002.- ÍD., «Las inscripcio-
nes diplomáticas en el período gótico», Las inscripciones góticas. ii Coloquio internacional
de Epigrafía Medieval, León, 2010, pp. 97-123.- M. HERRERO JIMÉNEz, Colección docu-
mental del archivo de la Catedral de León, x: Obituarios medievales, Col. «F.E.H.L.», núm.
56, León, 1994.- S. SERNA SERNA, Los obituarios de la Catedral de Burgos, Col. «F.E.H.L.»,
núm. 123, León, 2008. Martín López, al estudiar las inscripciones medievales de Silos y
centrarse, entre otras, en las de carácter necrológico del claustro monástico, señala: «Al filo
de mediados del siglo XIII se emprende una tarea epigráfica muy concreta: la materialización
en piedra de una serie de textos necrológicos -tomados del obituario- que alcanzan la cifra
de cincuenta Epitaphia necrologica y constituyen el llamado por García Lobo ‘Obituario en
piedra de Silos’» (MA. E. MARTÍN LÓPEz, «Las inscripciones medievales del monasterio de
Santo Domingo de Silos», Silos. Un Milenio, ii Historia, Stvdia Silensia XXVI, Santo
Domingo de Silos, 2003, pp. 469-481, en las pp. 475-476).
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mo la posibilidad de analizar estas últimas desde dos niveles o puntos de
vista: el de los mensajes (el de los contenidos), o bien, el de la plasmación físi-
ca de esos mensajes. 

Un reflejo de una etapa de cambios, la de la desaparición de la escritura
visigótica y la introducción de la carolina, jalonada especialmente mediante
documentos y códices y a la que también me referido con anterioridad, tam-
bién está perfectamente atestiguada en una de las inscripciones todavía supér-
stites en una de las paredes en ruinas del monasterio de San Salvador de
Nogal de las Huertas83. En ella, en el año 1109, se puede apreciar la coexis-
tencia de formas pertenecientes a ambas modalidades gráficas; en último tér-
mino, nada diferente de lo que, por esos mismos momentos, estaba ocurriendo
en el campo de los códices y de los documentos.

Como ocurre en el caso de los códices altomedievales que no llevan data-
ción explícita, algo que a veces también sucede con las inscripciones, pue-
den ser sus grafías, su sistema abreviativo (al margen de otros caracteres) los
que de una manera especial nos permiten aproximarnos a su cronología, al
medio o ambiente histórico-cultural en el que fueron creados84. En uno de sus
estudios recientes sobre la escritura publicitaria, en este caso sobre textos en
visigótica, García Lobo ha sabido aunar y sacar partido de forma muy ade-
cuada de los tres tipos de fuentes utilizados (documentos, códices e inscrip-
ciones)85, brindando así una metodología y unas pautas para posibles análi-
sis y trabajos posteriores sobre los caracteres externos e internos de tan variado
tipo de soportes y formatos, en los que han podido quedar fijados los dife-
rentes testimonios escritos.

Cuestiones básicas de la diplomática (génesis, actio y conscriptio, minu-
tas, original y copia, etc.) también pueden ser rastreadas en determinados
conjuntos de inscripciones, de una forma especial las que, por su contenido y
características, se aproximan a los textos diplomáticos. Un ejemplo dúplice,
por cuanto en él van a ser tomadas en consideración dos inscripciones, nos va
a permitir adentrarnos brevemente en la problemática presente en este tipo
de textos; en todo caso, en la misma línea de la que se nos plantea en Diplo -
mática con la tradición documental.
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83. Una reproducción de la misma y la referencia a varios de sus aspectos gráficos y de conteni-
do, en: HERRERO DE LA FUENTE y FERNÁNDEz FLÓREz, Escritura y diplomática, pp. 113-114.

84. Un conocimiento adecuado de las grafías visigóticas empleadas con valor numérico en
determinadas inscripciones (por ejemplo, la «t» con valor de mil), tan frecuentes no sola-
mente en códices y documentos de la misma etapa gráfica sino también en diversas ins-
cripciones, no habrían llevado a incurrir en errores tan crasos como el ya mencionado de
la inscripción del eremitorio de Villarén.

85. V. GARCÍA LOBO, «La escritura visigótica publicitaria», iv Jornadas, Burgos, 2008, pp.
63-91.
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Las dos inscripciones en cuestión están todavía incrustadas en las paredes
norte y sur de la iglesia de San Adrián de Caldas (cerca de Boñar, León). La
mera contemplación de las grafías empleadas en una y otra ya nos lleva a la
consideración de que la primera es una pieza del siglo X (casi con toda segu-
ridad de la fecha que en ella se recoge, el año 980); en tanto que la segunda
debió ser confeccionada en la segunda mitad del siglo XII, siendo en realidad
una copia bastante desafortunada y chapucera de la primera, de lo que inclu-
so conocemos a su responsable, pues el scriptor/lapicida quiso dejar cons-
tancia de su trabajo, al suscribirlo: «Dominicus notvit».

La inscripción original fue distribuida en tres líneas, pero aproximadamen-
te los dos tercios iniciales de cada una de ellas deben ser separados y leídos de
forma independiente del tercio final de las mismas; ya que éste, a su vez, forma
una segunda unidad. Debemos considerarlo, por tanto, como si de un texto a
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Fig. 6. Inscripciones de San Adrián. Arriba: Original del siglo X. 
Abajo: Copia del siglo XII.
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dos columnas, de tres líneas cada una y de desigual longitud, se tratase86. El
copista del siglo XII, al trasladar el texto precedente a un nuevo soporte, lo
copió todo seguido, una línea tras otra (aunque tampoco con rigor, ya que,
hasta donde pudo y comprendió, intentó introducir una cierta racionalidad),
de lo que surgió una transcripción, en alguna de sus fases, aberrante87.

El desaguisado perpetrado por Dominicus ya fue detectado por Gómez
Moreno, si bien éste se confundió al introducir un «avba» (en lugar del «aba»,
del original) y dió carta de naturaleza, poniéndolo en su transcripción con
mayúscula, al «Gino» de la inscripción del XII, como al parecer habían hecho
transcriptores precedentes88. Sobre el trabajo del responsable de la copia del
siglo XII («Dominicus notvit», con signo final carolino de us) se podría aña-
dir que, al margen de distorsionar el texto, troceando o uniendo de forma
inadecuada varias letras o palabras (oac, si, indi, gino), fue dando paso al
romance (introduciendo «Ramiro», en lugar de «Ranimiro»), cometiendo
asimismo un grave error al transcribir de forma inadecuada las letras ML del
original (indicativas de millesima), separando una de otra, con lo que la fecha
inicial «M X VIII» pasó a convertirse en su versión: «M LX VIII».

Entre las inscripciones, como es bien sabido, también hay originales y
copias (sin olvidar, aunque no sea este el caso, las minutas), con numerosos
elementos paleográficos y diplomáticos presentes, incluyendo la validación
mediante la suscripción, en este caso de Domingo, con la misma forma verbal
como si de un documento en pergamino se tratase.

Esta amplia referencia a las dos inscripciones de San Adrián de Caldas
no debería finalizar aquí, como si estuviésemos ante un fenómeno aislado,
pues un testimonio epigráfico anterior íntimamente relacionado con ellas
nos retrotrae a las primeras décadas del siglo X. Lo publicó asimismo Gómez
Moreno (ofreciendo también una reproducción fotográfica de la parte con-
servada). En él se recoge la construcción de una iglesia monástica (por Gisvado
y su mujer, Leuvina), que fue dedicada a los santos Adrián y Natalia y con-
sagrada, a su vez, el 12 de octubre del año 920 por los obispos Cixila II y
Frunimio II (de León) y Fortis (de Astorga)89.
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86. «(†) In avla Domini nostri Ihesu Christi, Sancti»              (†) Ermegildo, aba /2
Salvato/2ris, regnante domno Ranimiro, rex, /3 Cialarieo, acsi indi/3gno, feci.
sub Christi Dei gracia Sisnando, episcopus». Era Millesima XVIII».

87. «(†) In avla Domini nostri Ihesu Christi, Sancti Salvatoris, /2 regnante domno Ramiro,
rex, Cialarie, Ermegildo, abba, /3 oac si indi, sub Christi Dei gratia Sisnando, /4 episco-
pus, gino fecit. Era Ma LXa VIII. Dominicus Notvit».
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Madrid, 1925. Edición facsímil, Editorial Nebrija, León, 1979, pp. 134-135. 
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Pues bien, la publicación de la documentación del monasterio de San
Pedro de Eslonza (cenobio al que había sido incorporado el de San Adrián de
Caldas) ha permitido comprobar que tres de sus documentos están íntima-
mente relacionados con el monasterio de San Adrián; con la peculiaridad de
que, en los dos últimos (de los años 928 y 929) entran en escena el conde
Gisvado y Leuvina, su mujer, haciendo una donación y, también, fundando y
dotando el citado monasterio90.

El tercero de los textos todavía nos depara una nueva y muy grata sorpre-
sa, pues, además de la entrega de diversos bienes raíces y semovientes, ajuar
doméstico y litúrgico, los nobles Gisvado y Leuvina hacen donación de cinco
códices de los considerados como «eclesiásticos»: «antiphonarium, comicum,
manuale, orationum, precum»91.

Antes de cerrar la referencia a este magnífico conjunto de testimonios
escritos de San Adrián (incluyendo la mención de los cinco códices), podría
ser pertinente destacar del tercero de los documentos (el original del año 929),
ya que en él hay un dato sumamente interesante y evocador. Ni más ni menos
se alude a que el matrimonio citado, antes de proceder a la fundación del ceno-
bio, lo habían consultado con tres obispos: Genadio (de Astorga), Atilano (de
zamora) y Cixila II (de León).

Al comienzo de estas páginas, en la fase de los asentamientos eremíticos,
ya habíamos visto deambular por El Bierzo a san Genadio y por los montes
de «Perameno» a los eremitas Froilán y Atilano, luego obispos de León y
Astorga. Con este último, con san Atilano, dando su conformidad a la funda-
ción del monasterio de San Adrián y Santa Natalia, en las proximidades de
Boñar y Pardomino, y con la evocación de los momentos iniciales del presente
trabajo, que parece retornar a su punto de partida, procede encaminarnos ya
a cerrar nuestro periplo por el entorno de los scriptoria monásticos.

A lo largo de él he pretendido tener muy presentes a códices, documen-
tos e inscripciones, como testimonios del «escribir en el monasterio». Pero,
para ir poniéndole un epílogo, me ha parecido oportuno contar con la ayuda
y ceder el testigo a Alturo Perucho, ya que, en un libro reciente y tras subra-
yar algunos hechos y planteamientos generales sobre la metodología y estu-
dio de una escritura, reflexiona en los términos siguientes: «Pero si metodo-
lógicamente hay que proceder por cortes cronológicos y zonas geográficas
concretas, que se basen en unidades histórico-culturales, no parece lógico, a
pesar de autorizadas opiniones en contra, introducir la mínima distinción en
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la consideración de las fuentes gráficas librarias, diplomáticas y epigráficas.
Pues siendo el objeto de nuestro estudio la escritura, sería absurdo diferenciar
ésta sólo por el soporte en el que aquella nos ha llegado»92.

Llegado este momento, uno siente la tentación de volver a Las Gobas,
para retomar de la pared de una de sus iglesias rupestres la petición de un
scriptor anónimo, que exaró en ella el también ya mencionado: «Orate pro me
lectores, sic Dominum aduiatis protectorem».
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SILENCIO, COMO EN EL CLAUSTRO
(ENTRE LIBROS CISTERCIENSES

DE LOS SIGLOS XII Y XIII) 

ANA SUÁREz GONzÁLEz

(Universidad de Santiago de Compostela)
ana.suarez@usc.es

«In omnibus scriptoriis ubicumque ex 
consuetudine monachi scribunt, silentium 

teneatur sicut in claustro»1

«Silencio, como en el claustro» ha de guardarse en los lugares destinados a
escribir. Este precepto forma parte de los instituta generalis Capituli, uno de
los textos «fundacionales» de la Orden Cisterciense en el que los libros –su
aspecto, contenido, uso y circulación– tienen especial protagonismo. 

A pesar del silencio –otro silencio– en la mayor parte de la bibliografía
científica relativa a los scriptoria y las bibliotecas en la plena Edad Media

1. DIJON, Bibliothèque Municipale, Ms. 114, f. 184v (en adelante, DIJON, BM, Ms. 114). Cap.
Lxxxv de los instituta generalis Capituli apud Cistercium. El manuscrito fue editado par-
cialmente por P. GUIGNARD, Les monuments primitifs de la Règle Cistercienne publiés d'a-
près les manuscrits de l'Abbaye de Citeaux, Dijon, 1878. Al igual que en este caso, en la
medida de lo posible se transcribirán los textos insertos en el trabajo directamente a partir de
diplomas y libros cistercienses del periodo, haciendo constar en nota la identificación del
ejemplar que sirve de base a la lectura. Se adoptarán las normas básicas de transcripción paleo -
gráfica, respetando la grafía de los originales y diferenciando, con el recurso a cursivas, las
letras suplidas en el desarrollo de abreviaturas. Para facilitar la impresión, se diferenciará la
e caudata subrayando la vocal (e). El estudio de cinco de los cartularios tomados en consi-
deración en este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Libros, memoria y archi-
vos: cartularios monásticos del noroeste peninsular (siglos XII-XIII)», subvencio nado por el
MINECO (HAR2009-09529). Quiero hacer constar mi agradecimiento a los responsables y
personal de los centros de custodia de los manuscritos citados en este estudio que me facili-
taron la consulta directa de los ejemplares y me atendieron con amabilidad.
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hispánica y, teniendo en cuenta la expansión de la Orden en este ámbito te -
rritorial, el pequeño número de manuscritos supervivientes de inequívoco ori-
gen cisterciense identificados hasta la fecha, también los claustros de los «mon-
jes blancos» fueron espacios relevantes de producción, conservación y utili-
zación del libro. 

Para este acercamiento al libro cisterciense me serviré de ejemplares vin-
culados a comunidades2 sitas en los reinos de León, Castilla –unificados en
12303–, Navarra, Aragón y los condados catalanes entre mediados del siglo
XII y el segundo tercio del XIII. Soy consciente de que establecer límites espa-
ciales resulta arriesgado cuando se aborda cualquier aspecto de historia cul-
tural y monástica. En contexto cisterciense y, en especial, cuando se trata de
libros, es evidente que no existen fronteras entre los reinos citados y, al menos,
los vecinos de Portugal y Francia. En cuanto al marco temporal elegido, el
«libro cisterciense» nació en 1098, data en la que Roberto, abad del monas-
terio de Molesme, y veintiún monjes más, deseosos de una vida más austera
y de un retorno a la letra de la Regla de san Benito, se establecieron en un
paraje boscoso –llamado Cistercium (Cîteaux, Cister)– cercano a Dijon, en
la Borgoña y tuvo lugar, hacia el verano de dicho año, la fundación en él del
«Nuevo monasterio» bajo la advocación de Santa María. Sin embargo, al sur
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2. Sólo se tendrán en cuenta ahora, por tanto, comunidades masculinas. Para una aproxima-
ción a libros del mismo periodo relacionados con abadías femeninas como Santa María la
Real de las Huelgas (Burgos), Santa María de Cañas (La Rioja), Santa Maria de Vallbona
(Lleida) o Santo Domingo «el antiguo» de Toledo, véase J. JANINI, «Los manuscritos del
Monasterio de Vallbona», Hispania Sacra 15 (1962), pp. 439-451, E. DELGADO PASCUAL,
A. DOMINGO MALVADÍ, J. L. RODRÍGUEz y Mª L. LÓPEz VIDRIERO (DIR.), Catálogo de la
Real Biblioteca. Tomo xiv. Catálogo de los Reales Patronatos. volumen ii. Manuscritos
e impresos del Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos, Madrid, 1999, pp. 19-38
(debo señalar, no obstante, que no comparto algunos de los datos que figuran en este ins-
trumento de descripción), VVAA, Estudio del manuscrito del Beato de las Huelgas,
Valencia, 2004, A. SUÁREz GONzÁLEz, «Un ex libris y algunas respuestas sobre el Ms. 1
de Las Huelgas de Burgos», Cistercium 245 (2006), pp. 587-614, A. SUÁREz GONzÁLEz,
«Nuevo contexto para un libro «de monjas» (Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 17820)»,
Cistercium 251 (2008), pp. 447-470, A. SUÁREz GONzÁLEz, «Un calendario litúrgico del
monasterio cisterciense de Santo Domingo de Silos «El antiguo», Toledo (Madrid, BN,
Ms. 17820, ff. 1-4)», Cistercium 256 (2011), pp. 151-173, G. BAURY, «Une bibliothèque
médiévale de moniales cisterciennes en Castille: Cañas et les membra disjecta de son mi -
ssel», Cîteaux: Commentarii cistercienses 61 (2010), pp. 141-182 y A. SUÁREz GONzÁLEz,
«No soy una biblia» (primeras respuestas del Ms. 5 de Las Huelgas, Burgos)», Homenaje
al prof. Dr. D. José ignacio Fernández de viana y vieites, Granada, 2012, pp. 581-597.

3. Al libro en los monasterios cistercienses masculinos sitos en los reinos de León y Castilla
entre mediados del siglo XII y mediados del XIII se dedicó el estudio A. SUÁREz GONzÁLEz,
«El libro en los claustros cistercienses (una aproximación c.1140-1240)», El monacato en
los reinos de León y Castilla (siglos vii-xiii), León, 2007, pp. 263-325. Investigaciones
posteriores permiten completar las afirmaciones contenidas en dicho trabajo.
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de los Pirineos la historia comienza casi medio siglo después, c. 1140, cuan-
do se inició la propagación de la Orden en este territorio4. El final del reco -
rrido que llevaremos a cabo se sitúa en torno a poco más de cien años después,
límite que se fija teniendo en cuenta la historia de la Orden en la Península y
la utilidad para el estudio de los documentos diplomáticos privados origina-
les nacidos en las abadías. Por lo que se refiere al desarrollo cisterciense,
alrededor de 1240 parece cerrarse la segunda fase en la expansión, la de la
«nueva Orden», que siguió a la de apogeo5, una etapa iniciada tras la muer-
te de san Bernardo y que dará paso a un periodo de estancamiento. A media-
dos del siglo XIII, además, ya se habían llevado a cabo la práctica totalidad
de fundaciones y afiliaciones medievales en los reinos hispánicos. En cuan-
to al criterio «diplomático», en el marco temporal acotado los amanuenses de
numerosos documentos privados originarios de estos monasterios son miem-
bros de las respectivas comunidades. Esto permite, comparando la escritura,
establecer por aproximación la data cronológica de ejemplares bibliográficos,
ubicar scriptoria e identificar artífices materiales para romper así, al menos
en parte, el silencio de los «hombres de los libros». 

1. MARCO

Sólo es posible comprender el «mundo del libro» en las casas de los monjes
blancos –su génesis, valor, consideración, características externas e internas,
circulación y uso– si se tienen en cuenta, junto a las circunstancias específi-
cas –culturales, económicas– de cada monasterio, el que podríamos llamar
marco institucional, las peculiaridades de funcionamiento, la espiritualidad
y el armazón jurídico de la Orden.
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4. Aún no se ha resuelto satisfactoriamente el problema que plantea establecer la fecha de
nacimiento de la abadía más antigua o el momento de incorporación de un cenobio ya exis-
tente (al respecto, L. J. LEkAI, Los cistercienses. ideales y realidad, Barcelona, 1987, p.
57). La dificultad se debe, en unos casos, a las diversas fuentes que se han tenido en cuen-
ta para determinar dicha data y, en otros, a las distintas interpretaciones de una misma
información (véase J. TORNÉ CUBELLS, «Un antiguo catálogo de monasterios cistercienses
hispánicos», Cistercium 207 (1996), p. 856 e ID, «Origen y presencia de los monjes blan-
cos en Asturias», Monasterios cistercienses del Principado de Asturias, Valdediós, 1998,
pp. 15-16). Estudios recientes parecen demostrar que la primera fundación directa fue
Santa María de Sobrado (A Coruña). El 14 de febrero de 1142 el conde Fernando Pérez
de Traba entregó a la Orden y al abad Pedro un monasterio abandonado, y así nació, con
una comunidad procedente de Claraval, esta nueva abadía (MADRID, Archivo Histórico
Nacional, Clero, Car. 326, n. 10). No faltan, sin embargo, quienes siguen defendiendo una
mayor antigüedad de Santa María de Fitero en la Orden. «Estado de la cuestión» sobre las
fundaciones y afiliaciones de casas masculinas en A. GARCÍA FLORES, Arquitectura de la
Orden del Císter en la Provincia de valladolid (1147-1515), Valladolid, 2010, pp. 18-32.

5. Fase que se iniciaría en 1153 (R. LOCATELLI, «L’expansion cistercienne en Europe»,
Dossiers d’Archéologie 229 (1997-1998), p. 22). 
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Hay que prestar atención, en primer lugar, a la Regula Benedicti. No pode-
mos olvidar que una de las razones que impulsó a la primera comunidad a la
fundación del «Nuevo monasterio» fue la puesta en práctica estricta de su
texto, prescindiendo de interpretaciones o modificaciones posteriores. Además,
como veremos más adelante, es una de las obras irrenunciables en la libre-
ría básica de todo establecimiento. Los libros están muy presentes en la Regla.
Siendo objetivo de san Benito «educar monjes», reservó «a la lectura un
lugar de honor en la organización de la vida en los monasterios»6. De especial
interés para nuestro propósito son los capítulos 48 y 73. En el capítulo 48 se
indica cómo, cuándo y cuánto tiempo hay que leer7:

«et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis
iterum horis in lectione diuina. Ideoque hac dispositione credimus utraque
tempora ordinari, id est: ut a Pascha usque ad kalendas octobris (…) ab hora
autem quarta usque ad horam quasi sextam, lectioni uacent. Post Sextam
autem surgentes a mensa pausent in lectis suis cum omni silencio, aut forte
qui uoluerit legere sic sibi legat ut alium non inquietet. (…). A kalendis
autem octobris usque ad caput quadragesime usque ad horam secundam
plenam lectioni uacent (…). Post refectionem autem uacent leccionibus suis
aut psalmis. In quadragesime uero diebus, a mane usque ad terciam plenam
lectioni uacent (…). Dominico die lectioni uacent omnes, exceptis his qui
uariis officiis deputati sunt. Si quis uero negligens ita et desidiosus fuerit, ut
non uelit aut non possit meditare aut legere, iniungatur ei opus quod faciat,
ut non uacet»8. [1]

En el último capítulo –el 73, al que haré de nuevo referencia en la aproxi-
mación a los contenidos de los libros supervivientes– se señala qué debe
leerse: 

«Ceterum ad perfectionem conuersationis qui festinat, sunt doctrine sanc-
torum patrum, quarum obseruatio perducit hominem ad celsitudinem per-
fectionis. Que enim pagina aut quis sermo diuine auctoritatis ueteris ac novi
testamenti non est rectissima norma uite humane? Aut quis liber sanctorum
catholicorum patrum hoc non resonat ut recto cursu perueniamus ad crea -
torem nostrum? Necnon et Collationes patrum et Instituta et uita eorum, et
Regula sancti patris nostri Basilii, quid aliud sunt nisi bene uiuentium et
obedientium monachorum exempla et instrumenta uirtutum?»9. [2]
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6. J. TORNÉ CUBELLS, «El armarium de Valdediós», Actas del ii Congreso de bibliografía
asturiana, vol. 3, Oviedo, 1999, p. 1079.

7. Con el fin de facilitar las citas a lo largo del estudio, a cada uno de los nueve fragmentos
transcritos en este apartado se asociará, entre corchetes, un número de orden.

8. Extractos de MADRID, Biblioteca Nacional de España, MSS/11537, ff. 155v-157r, volumen
procedente de Santa María de Herrera (Burgos).

9. BNE, MSS/11537, f. 173r-v.
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En segundo lugar, es imprescindible tomar en consideración textos legislati-
vos y consuetudinarios de la Orden, parte de los que integran el corpus de
sus monumentos primitivos10 redactado entre 1098 y el tercer cuarto del siglo
XII. En concreto, un texto constitucional fundamental –la Carta Cari tatis–, las
ya citadas recopilaciones de normas prácticas de redacción concisa y clara
que componen los instituta Generalis Capituli apud Cistercium y las pres-
cripciones relativas a la vida cotidiana en las primeras comunidades que
contienen los Ecclesiastica Officia.

Además de ordenar silencio en los espacios de escritura, los instituta
fijan –en el apartado XII– la composición de una colección básica con la que
habría de contar cada nueva casa de la Orden, un conjunto conformado casi
exclusivamente por ejemplares litúrgicos:

«Quomodo nouella ecclesia abbate et monachis et ceteris necessariis ordi-
netur. Duodecim monachi cum abbate tercio decimo ad cenobia noua trans-
mittantur: nec tamen illuc destinentur donec locus libris, domibus et nece -
ssariis aptetur libris duntaxat missali, regula, libro usuum, psalterio, hym-
nario, collectaneo, lectionario, antiphonario, gradali...»11. [3]

En el apartado III se estipula la transmisión de textos impecables, garanti-
zando a la vez que sean los mismos en todos los monasterios para conseguir,
también en este aspecto, la deseada unanimidad: 

«Quos libros non licet habere diuersos. Missale, epistolare, textus, collecta-
neum, gradale, antiphonarium, regula, hymnarium, psalterium, lectionarium,
kalendarium, ubique uniformiter habeantur»12. [4]

En los apartados XIII y LXXX se hace referencia a la imprescindible sobrie-
dad formal:

«Interdicimus ne in ecclesiarum nostrarum libris aurea uel argentea siue
deargentata uel deaurata habeantur retinacula que usu firmacula uocantur:
et ne aliquis codex pallio tegatur»13. [5]
«Littere unius coloris fiant, et non depicte»14. [6]

En la Carta caritatis hallamos explicación a la exigencia de uniformidad en
los textos litúrgicos: con ella se facilita a los monjes que se hallan fuera de
su casa, en otro cenobio cisterciense, la participación en la liturgia de la
comunidad anfitriona:
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10. L. J. LEkAI, Los cistercienses, pp. 31-46. Aproximación sintética a los documentos pri-
mitivos cistercienses (fechas, carácter, contenido, etc.) en J. M. de la TORRE, Presencia
cisterciense: Memoria, arte, mensaje, zamora, 2000, pp. 102-119.

11. Fragmento del Cap. xii de los instituta generalis capituli en DIJON, BM, Ms. 114, f. 183r.
12. Extracto del Cap. iii de los instituta generalis capituli en DIJON, BM, Ms. 114, f. 183r.
13. En el Cap. xiii de los instituta generalis Capituli (DIJON, BM, Ms. 114, f. 183r).
14. Fragmento del Cap. Lxxx de los instituta generalis Capituli apud Cistercium (DIJON,

BM, f. 184v).
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«Ut quia omnes monachos ad nos venientes in claustro nostro recipimus, et
ipsi similiter nostros in claustris suis, ideo opportunum nobis videtur et hoc
etiam volumus, ut mores et cantum et omnes libros ad horas diurnas et noc-
turnas et ad missas necessarios secundum formam morum et librorum novi
monasterii possideant..»15. [7]

Los Ecclesiastica officia16 regulan la vida comunitaria. Nos familiarizan con
el uso y la custodia de los libros. Reviste especial interés el capítulo LXXI
(«Qualiter se habeant fratres tempore lectionis»), en el que se establecen los
tiempos, modos y lugares de la lectura:

«Fratres igitur egressi de capitulo sedeant ad lectionem, exceptis illis qui-
bus procurantibus officia legere non uacat. Que tamen postquam expleuerint
redeant ad lectionem. Ad orationem uero ire possunt in ecclesiam non solum
tunc sed et omni tempore lectionis et ad omnia interualla ubi non sedeant
nec caputia in capitibus habeant nec legant uel librum teneant» (…) «Qui
uero in claustro sederint religiose se habeant singuli in singulis libris le -
gentes, exceptis illis qui in antiphonariis, hymnariis, gradalibus cantauerint»
(…) «Quod si aliquis necesse habuerit diuertere alicubi librum suum in
armario reponat, aut si in sede sua eum dimittere uoluerit faciat signum
fratri iuxta sedenti ut illum custodiat»17. [8]

En el capítulo CXV se especifican las funciones del cantor de la comunidad,
entre cuyas responsabilidades se encuentra el cuidado de los libros: 

«Cantoris enim est libros in ecclesia ferre et referre» (…) «Libros in eccle-
sia prout oportuerit distribuere, legenti duodecimam lectionem quod diei
conueniat ad legendum preparare» (…) «De cartis et libris faciendis et cus-
todiendis prouideat abbas cui hanc curam iniungat. Pro libris dandis et
accipiendis usque ad ostia scriptoriorum ire sed non introire. Similiter pro
communibus libris scilicet antiphonariis, hymnariis, gradalibus, lectionario,
collectaneo, kalendario, et illis qui in refectorio et ad collectionem leguntur
potest usque ad ostium nouitiorum et infirmorum et scriptoriorum ire, et illic
signo querere sed non ultra procedere, nisi ei ab abbate iussum fuerit. Post
collationem armarium debet firmare et tempore laboris, dormitionis et refec-
tionis, et dum uespere cantantur obseratum tenere»18. [9]
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15. Carta Caritatis, Cap.III en edición de J. C. BOUTON y J. VAN DAMME, Les plus anciens
textes de Cîteaux. Sources, textes et notes historiques, Achel, 1974, p. 92.

16. Sobre las fechas de redacción y fuentes D. CHOISSELET y P. VERNET, Les ecclesiastica
officia cisterciens du xiième siècle. Texte latin selon les manuscrits édités de Trente 1711,
Ljubljana 31 et Dijon 114, version française, annexe liturgique, notes, index et tables,
Reiningue, 1989, pp. 19-22.

17. DIJON, BM, Ms. 114, f. 175v.
18. DIJON, BM, Ms. 114, f. 182r.
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2. BIBLIOTECA DE BIBLIOTECAS

Tal vez debamos agradecer al celo de los sucesivos cantores de las comuni-
dades a lo largo de siglos los libros supervivientes del periodo acotado y vin-
culados con seguridad a casas de la Orden en el territorio elegido. Sin embar-
go, no es posible saber cuántos han llegado a nosotros. Esta exposición se
basa en un corpus de, aproximadamente, ochenta volúmenes más o menos
completos que o bien se gestaron en alguna de las abadías del ámbito espa-
cial delimitado o bien fueron utilizados por sus comunidades entre mediados
del siglo XII y el segundo tercio del XIII19 y fragmentos de tres cartularios. Es
el conjunto resultante de una investigación aún en curso sobre los monaste-
rios cistercienses como espacios del libro, un recorrido en distintas etapas
iniciado en 2005. 

Los componentes de la dispersa «biblioteca de bibliotecas» se vinculan
a las abadías de Sobrado (A Coruña)20, Montederramo (Ourense)21, Sando -
val (León)22, Valbuena (Valladolid)23, Castañeda (zamora)24, Rioseco
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19. Debo advertir que en el caso de los volúmenes modificados y facticios no siempre pue-
den adscribirse todas las unidades codicológicas a este periodo. Me baso en ejemplares
de los que he podido analizar los caracteres internos y la totalidad o parte importante de
los externos. Por ello, no puedo incluir en esta aproximación manuscritos cuyo estudio es
tarea aún pendiente, como el llamado «cartulario menor» de Poblet (TARRAGONA, Biblioteca
Pública, Ms. 241, breve descripción en Cartulari de Poblet: edició del manuscrit de Ta -
rragona, Barcelona, 1938, pp. 7-8) ni el volumen hagiográfico LONDON, British Library,
Ms. add. 17357 que M. C. DÍAz Y DÍAz, La vida de san Fructuoso de Braga, Braga, 1974,
pp. 48-49 considera procedente de Santa María de Carracedo (León), 

20. MADRID, AHN, Códices 976 y 977. Sobre estos manuscritos, A. SUÁREz GONzÁLEz, «Los
libri cartarum Superaddi, notas para otra lectura (AHN, códices 976 y 977)», Galicia monás-
tica. Estudos en lembranza da profesora Mª José Portela Silva, Santiago, 2009, pp. 39-59. 

21. AROUCA (Aveiro), Museu de Arte Sacra, Livro L o Ms. 19. Bibliografía relativa al códi-
ce y estudio en A. SUÁREz GONzÁLEz, «Notas «de viaje» sobre un libro viajero (Arouca,
Museu de Arte Sacra, Livro L-Ms. 19)»: Rudesindus. Miscelánea de arte y cultura, 8
(2012), pp. 87-114.

22. MADRID, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense, Ms. 69.
Análisis del libro en M. SÁNCHEz MARIANA, «Un códice del monasterio de Santa María
de Sandoval: los sermones de San Bernardo», Escritos dedicados a José María Fernández
Catón. ii, León, 2004, pp. 1361-1374 y A. SUÁREz GONzÁLEz, El libro en los claustros,
pp. 287-289.

23. MADRID, Archivo Histórico Nacional, Clero, Car. 3440, n.2 y Car. 3440, n.3 (abordados
en A. SUÁREz GONzÁLEz, «Partidos de cartularios (una aproximación arqueológica a los
ejemplares pregóticos de Oseira, Belmonte, Valparaíso y Valbuena)», Cistercium 248-249
(2007), pp. 401-432. 

24. MADRID, BNE, MSS/18382. Primera aproximación a la materialidad del manuscrito en
A. SUÁREz GONzÁLEz, Fragmentos de libros, bibliotecas de fragmentos, zamora, 2003,
pp. 74-79. 
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(Burgos)25, Herrera (Burgos)26, Fitero (Navarra)27, Veruela (zaragoza)28,
Óvila (Guadalajara)29, Poblet (Tarragona)30 y, destacados por el conjunto
de manuscritos supervivientes, Huerta (Soria)31 y Santes Creus (Tarra -
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25. MADRID, AHN, Códice 91. Estudiado por M. C. CALERO PALACIOS, «El cartulario del
monasterio de Santa María de Rioseco. Estudio codicológico (A.H.N. Códices 91B)»,
Estudis Castellonencs 6 (1994-1995), pp. 283-295 y A. SUÁREz GONzÁLEz, El libro en
los claustros, pp. 278-282.

26. MADRID, BNE, MSS/11537. Aproximación en A. SUÁREz GONzÁLEz, El libro en los claus-
tros, pp. 314-317.

27. BURGO DE OSMA, Archivo de la catedral, Ms. 77, MADRID, Biblioteca de la Real Academia
de la Historia, Códice 109, PAMPLONA, Archivo Real y General de Navarra, Cartularios
monacales, D.3 y PAMPLONA, ARGN, Códices litúrgicos y bíblicos, K.6. Para un acerca-
miento a estos ejemplares, véase T. ROJO ORCAJO, Catálogo descriptivo de los códices que
se conservan en la Santa iglesia Catedral de Burgo de Osma, [Madrid] 1929, pp. 159-
160, A. SUÁREz GONzÁLEz, «La clave está en el margen (notas sobre un «nuevo» manus-
crito de Fitero: Real Academia de la Historia, Códice 109)», Cistercium 246-247 (2007),
pp. 243-258, C. MONTERDE ALBIAC, Colección diplomática del monasterio de Fitero
(1140-1210), zaragoza, 1978, pp. 31-127, J. JANINI, Manuscritos litúrgicos de las biblio-
tecas de España. i. Castilla y Navarra, Burgos, 1977, pp. 225-226, S. DE SILVA Y VE -
RÁSTEGUI, La miniatura medieval en Navarra, Pamplona, 1988, pp. 23-59 y EAD., «Sacra -
mentario», Fitero: el legado de un monasterio, [Pamplona], 2007, p. 196.

28. MADRID, AHN, Códice 995.
29. OVIEDO, Biblioteca de la Universidad, M-451. Corresponden al cartulario cuarenta y seis

folios del volumen. Aparecen precedidos de una unidad más antigua y de contenido teo-
lógico. Una breve descripción del libro y edición del texto diplomático en A. MILLARES

CARLO, «Cartulario del Monasterio de Óvila (siglo XIII)», Anales de la Universidad de
Madrid (Letras) 2 (1933), pp. 1-42 y unidad catalográfica en R. RODRÍGUEz ÁLVAREz,
«Patrimonio bibliográfico y documental», Patrimonio artístico de la Universidad, Oviedo,
1990, p. 232. Agradezco al Dr. Miguel Calleja Puerta que haya llamado mi atención
sobre la presencia de este manuscrito en la biblioteca universitaria ovetense. 

30. MADRID, AHN, Códice 992 y SALAMANCA, Universidad de Salamanca, Biblioteca General
Histórica, Ms. 2632 (A. ALTISENT ALTISENT, «Fondos monásticos cistercienses de la anti-
gua Corona de Aragón», Memoria Ecclesiae 7 (1995), pp. 111-131, A. M. MUNDÓ y M.
SÁNCHEz MARIANA, M., «Catalogación», Los Beatos. Europalia 85 España (26 septiem-
bre - 30 noviembre 1985. Chapelle de Nassau, Bibliothèque Royale Albert ier), [Madrid],
1985, p. 121, O. LILAO FRANCIA y C. CASTRILLO GONzÁLEz, Catálogo de manuscritos de
la biblioteca universitaria de Salamanca. ii. Manuscritos 1680-2777, Salamanca, 2002,
pp. 997-999 y A. SUÁREz GONzÁLEz, «Beatos: la historia interminable»: Seis estudios
sobre «beatos» medievales, León, 2010, pp. 91 y 114-129. En el archivo populetano se
encuentran actualmente fragmentos del periodo seleccionado y varios códices coetáne-
os, pero llegados con posterioridad, algunos ya en el siglo XX, de otras abadías (A.
ALTISENT ALTISENT, «Notes de cultura i art de Poblet (s. XII-XVII)», ii Col.loqui d’his-
tòria del monaquisme català, vol. II, Abadía de Poblet, 1974, p. 141 y J. TORNÉ CUBELLS,
«Inventario-catálogo de manuscritos del monasterio de Poblet», Memoria Ecclesiae 7
(1995), pp. 133-185). Agradezco a Fr. Xavier Guanter, archivero de Poblet, sus facilida-
des para la consulta de estos manuscritos. 

31. SANTA MARÍA DE HUERTA (Soria), Archivo del Monasterio, s.s. y SORIA, Biblioteca Pública
del Estado, Códices 3-H, 5-H-17-H, 19-H, 23-H, 24-H, 26-H, 31-H y 32-H. Los manuscri-
tos conservados en la BP de Soria fueron catalogados por T. ROJO ORCAJO, «La biblioteca
del Arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y los manuscritos del monasterio de Santa
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gona)32. Los fragmentos remiten a libros de archivo de Oseira (Ourense),
Belmonte (Asturias) y Valparaíso (zamora)33.

Ninguno de los ejemplares presenta fecha explícita. La data aproximada
ha de deducirse teniendo en cuenta la información proporcionada por sus
caracteres externos e internos. Entre los primeros es esencial la escritura, que
puede compararse con la de diplomas originales. En lo que atañe al contenido,
hay que tomar en consideración aspectos distintos según el tipo de libro. En los
destinados a la formación las fechas de redacción de las obras que guardan, en
los cartularios las datas de los diplomas transcritos y en los manuscritos litúr-
gicos las conmemoraciones originarias y añadidas, puesto que su inclusión
corresponde a decisiones –fechadas– del Capítulo General de la Orden34.

El número de libros puede parecer pequeño35, teniendo en cuenta el medio
centenar de monasterios fundados o afiliados antes de 1270 y la envergadu-
ra de los fondos conservados procedentes de casas cistercienses de Portugal36

y, sobre todo, Francia37 Sin embargo, bastantes ejemplares son facticios, lo
que confiere mayor riqueza y variedad al conjunto. 
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María de Huerta», Revista Eclesiástica 3 (1929), pp. 201-219. Un primer estudio de con-
junto en A. SUÁREz GONzÁLEz, El libro en los claustros, pp. 292-306. Hay reproducción
digital accesible en la Biblioteca virtual del Patrimonio Bibliográfico (http://bvpb.mcu.es).

32. TARRAGONA, Biblioteca Pública, Mss. 12, 16, 19, 28, 39, 50, 54, 55, 58, 59, 63, 65, 66,
68, 70-73, 77, 80, 81, 91, 92, 96, 97, 102, 104, 105, 116, 123, 128, 137, 139-141, 144,
145, 146, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 160, 162 y 169. No se incluyen en esta relación
los códices del periodo que llegaron a Santes Creus tardíamente, procedentes de la aba-
día femenina de Bonrepòs. Catalogados por J. DOMÍNGUEz BORDONA, El escritorio y la
primitiva biblioteca de Santes Creus. Noticia para su estudio y catálogo de los manus-
critos que de dicha procedencia se conservan, Tarragona, 1952. Reproducción digital
accesible en la Biblioteca virtual del Patrimonio Bibliográfico (http://bvpb.mcu.es). 

33. MADRID, AHN, Clero, Carpeta 1516, n. 3, Car. 1517, n. 1, Car. 1570, n. 9bis, Car. 3580,
n. 9. Sobre estos manuscritos: J. C. DE LERA MAÍLLO, «El cartulario del siglo XIII del
monasterio de Valparaíso», Memoria Ecclesiae 7 (1995), pp. 293-302 y A. SUÁREz GON -
zÁLEz, Partidos de cartularios, pp. 401-432. 

34. Resulta muy útil para este fin la relación de conmemoraciones que proporciona V.
LEROQUAIS, Bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France. i, Paris, 1934,
pp. XCVII-XCVIII.

35. No obstante, varios de los ejemplares que hoy podemos abrir exigen la existencia de, al
menos, otro códice complementario. Es evidente en los libros que siguen una ordenación
per circulum anni o año litúrgico -caso, por ejemplo, de SORIA, BP, Códices 3-H, 13-H y
14-H- y en los que recogen sólo una pequeña parte de un tratado muy largo (como el Ms.
32-H del mismo fondo, transmisor de las Enarrationes agustinianas). 

36. Sobresalen los manuscritos del periodo originarios y/o utilizados en Santa María de
Alcobaça (A. F. ATAIDE E MELO, Biblioteca Nacional de Lisboa. inventário dos códices
alcobacenses, 5 vols., Lisboa, 1930-1932 y T. L. AMOS y J. BLACk, The Fundo Alcobaça
of the Biblioteca Nacional, Lisbon, 3 vols., Collegeville (Minnesota) 1988-1990).

37. Para conocer el volumen de las colecciones bibliográficas, sus contenidos y localización
actual de los manuscritos de 248 casas cistercienses es muy útil la obra de A. BONDÉELLE-
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En segundo lugar, a la colección conformada por volúmenes propiamente
dichos se une una biblioteca de fragmentos –el «pergamino viejo» reutilizado
como material de archivo o convertido en cubiertas y guardas de libros más
afortunados–, un corpus en continuo aumento38. 

En tercer lugar, como señalé antes, la investigación sobre el libro cister-
ciense es una empresa en curso. Códices originarios de o utilizados en los mo -
nasterios hispanos siguen escondidos en la maraña de manuscritos del perio-
do todavía descontextualizados o mal adscritos en los instrumentos de descrip-
ción de archivos y bibliotecas. Se debe, en parte, a que faltan análisis integra-
les o a que la mirada de los investigadores se ha detenido sólo en el texto-base
o principal. Como demuestran «incorporaciones» recientes, aún caben las sor-
presas. Veamos dos ejemplos.

Hasta hace diez años se desconocía el origen del Ms. 69 de la Biblioteca
Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense, un códice del
primer cuarto del siglo XIII que guarda sermones de Bernardo de Claraval. A
Manuel Sánchez Mariana se debe la correcta lectura del ex libris incorporado
en el momento de confección –«Liber Sancte Marie Saltvs Novalis…»39– y,
como consecuencia, su adscripción al monasterio leonés de Santa María de
Sandoval40. 
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SOUCHIER, Bibliothèques cisterciennes dans la France médiévale. Répertoire des abbayes
d’hommes, Paris, 1991.

38. Al respecto de algunos de estos libros con peor fortuna y de membra disiecta de códi-
ces ya conocidos, A. ALTISENT, «Uns fulls del Cartulari menor de Poblet, retrobats»,
Boletín Arqueológico LXVI (1966), pp. 107-112, J. C. DE LERA MAÍLLO, El cartulario,
pp. 293-302, M. J. SANz FUENTES, «Fragmentos de manuscritos en el Archivo Histórico
Diocesano de Oviedo», Memoria Ecclesiae 7(1995), pp. 471-480 (ejemplares de
Valdediós), A. SUÁREz GONzÁLEz, Fragmentos de libros, pp. 79-81 (testigos de
Castañeda), EAD., El libro en los claustros, pp. 275 y 318-324 (piezas relacionadas con
los monasterios de Nogales, Sandoval, Valdediós, Valparaíso, Huerta, Herrera y
Rioseco), M. I. OSTOLAzA ELIzONDO, «La escritura gótica en el reino de Navarra en la
plena y baja Edad Media», Las escrituras góticas desde 1250 hasta la imprenta,
Oviedo, 2010, pp. 188-192 (pergaminos litúrgicos procedentes de La Oliva), A. SUÁREz

GONzÁLEz, Notas «de viaje», pp. 101 y 113 (testigos relacionados con Montederramo)
y M. J. SANz FUENTES, «El monasterio de Valdediós, espacio para la escritura»,
Mosteiros cistercienses. História, Arte, Espiritualidade e Patrimonio. iii. Actas do Con -
gresso realizado em Alcobaça nos dias 14 a 17 de Junho de 2012, Alcobaça, 2013, pp.
205-217.

39. Madrid, BHMV UCM, Ms. 69, f. 218v.
40. La relación con la abadía leonesa había pasado desapercibida debido a que en los instru-

mentos de descripción anteriores la fórmula de pertenencia dispuesta al final se transcri-
bió con errores (Factus Novalis en lugar de Saltus Novalis). Al respecto, M. SÁNCHEz MA -
RIANA, Un códice, pp. 1361-1374.
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Antes de 2007 se ignoraba la procedencia del Códice 109 de la Biblioteca
de la Real Academia de la Historia41, un libro para el oficio de Prima de fina-
les del siglo XII o inicios del XIII. El estudio de la «letra pequeña» –adiciones
y notas marginales de carácter «local»– permitió determinar que el ejemplar
se encontraba en Santa María de Fitero desde el primer cuarto del siglo XIII y
permaneció en dicha abadía al menos cuatro siglos42. Pero ya un primer aná-
lisis del texto base y de las conmemoraciones litúrgicas incorporadas había
revelado su identidad cisterciense porque el volumen –que incluye un
Martirologio (o kalendarium43) y la Regula Benedicti– es uno de los libros
que, en las casas de la Orden, «non licet habere diuersos»[4]. 

3. DE LIBROS «QUE NO PUEDEN SER DISTINTOS» Y OTROS LIBROS

«Missale, epistolare, textus, collectaneum, gradale, antiphonarium, regula,
hymnarium, psalterium, lectionarium, kalendarium» [4], los libros necesarios
«ad horas diurnas et nocturnas et ad missas» [8] han de ser iguales en todos
los monasterios del Císter, ajustados a los que se utilizan en el «Nuevo
Monasterio». El Ms. 114 de la Bibliothèque Municipale de Dijon, procedente
de Santa María de Cîteaux, es el «exemplar inuariable ad conseruandam uni-
formitatem et corrigendam in aliis diuersitatem»44. Recoge los textos «ad
diuinum officium pertinentes quos utique non decet in ordine nostro diuersos
haberi»45. Breuiarium46, Epistolare47, Textus euangeliorum48, Missale, Co llec -
taneum49 y Kalendarium50 preceden a la Regula Benedicti51 y a algunas piezas
normativas de la Orden, a las que se ha hecho referencia en el primer aparta-
do de este estudio, agrupadas bajo el titulus «Consuetudines». 
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41. E. RUIz GARCÍA (dirección y realización), E. CARDENAL MONTERO, M. I. GARCÍA-MONGE,
A. TORREGO CASADO (colaboradoras), Real Academia de la Historia. Catálogo de la
Sección de Códices, Madrid, 1997, pp. 503-504, 647 y 718.

42. A. SUÁREz GONzÁLEz, La clave, pp. 243-258.
43. La denominación Kalendarium se aplica en DIJON, BM, Ms. 114 al martirologio que

comienza en el f.150v. 
44. DIJON, BM, Ms. 114, f. 1v.
45. DIJON, BM, Ms. 114, f. 1v.
46. Breuiarii pars prima, Breuiarii pars secunda, Breuiarii pars tercia (DIJON, BM, Ms. 114,

ff. 1-102v). Carecen los libros de epígrafe inicial y final. Las denominaciones transcri-
tas aparecen en el titulus currens y en la tabla inicial del volumen. 

47. DIJON, BM, Ms. 114, ff. 103r-114v.
48. DIJON, BM, Ms. 114, ff. 114v-129v.
49. DIJON, BM, Ms. 114, ff. 140v-151r Incluye, al comienzo, un calendario litúrgico propia-

mente dicho 
50. Martirologio (DIJON, BM, Ms. 114, ff. 151r-162v).
51. DIJON, BM, Ms. 114, ff. 162v-167v.
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Por eso, no es difícil detectar si un manuscrito litúrgico posterior al ter-
cer cuarto del siglo XII se ha concebido para su utilización en un monasterio
cisterciense52, y ello a pesar de que la mayoría de los supervivientes presen-
tan alteraciones y, como es lógico, ampliaciones y actualizaciones –sobre
todo en el propio de santos– introducidas en la cadena de copias. 

Casi todos los fragmentos bibliográficos dispersos remiten a ejemplares
concebidos para el oficio divino y la celebración eucarística, pero en el con-
junto de códices el número de libros litúrgicos stricto sensu es pequeño.
Componen la «sección» litúrgica, además de varias unidades codicológicas
en volúmenes facticios –calendarios y textos computísticos–, sólo dos colec-
táneos53, dos libri capituli –para el oficio de Prima– que contienen al menos
el martirologio y la Regula Benedicti54, tres sacramentarios-misales55, un
epistolario56, un evangeliario57 y un gradual58. A éstos pueden añadirse, por
su posible utilización en el oficio divino, homiliarios59, leccionarios hagio-
gráficos, vitae patrum y otras compilaciones de vitae, passiones y miracula60

aptas también para la formación.
Además de libros apropiados para la liturgia, la colección aglutina, en

proporción muy distinta, libros de archivo y libros del saber61. Adscribir a
una de estas tres categorías las «unidades catalográficas» que componen el
corpus presenta dificultades no sólo porque hay textos, como la biblia, que
pueden formar parte de dos apartados diferentes, también, y sobre todo, por
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52. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que los monasterios afiliados pudieron continuar
utilizando, al menos durante algún tiempo, su colección litúrgica preexistente. Asimismo,
se advierten en ejemplares nacidos ya en la etapa cisterciense de algunas abadías piezas
ajenas a la liturgia de la Orden.

53. AROUCA (Aveiro), MAS, Livro L o Ms. 19 y TARRAGONA, BP, Ms. 39.
54. MADRID, BNE, MSS/11537 y MADRID, BRAH, Códice 109.
55. El contenido del llamado «sacramentario de Fitero» (PAMPLONA, ARGN, Códices litúr-

gicos y bíblicos, K.6) es más amplio que el de un sacramentarium en sentido estricto (defi-
nición en M. METzGER, Les sacramentaires, Turnhout, 1994). Son misales TARRAGONA,
BP, Mss. 59 y 70.

56. TARRAGONA, BP, Ms. 96.
57. TARRAGONA, BP, Ms. 102.
58. SORIA, BP, Códice 13-H.
59. MADRID, Biblioteca Histórica UCM, Ms. 69, SORIA, BP, Códices 3-H, 15-H, 17-H y 19-

H y TARRAGONA, BP, Mss. 16, 65, 66, 80, 105 y 137.
60. SORIA, BP, Códices 5-H, 6-H, 14-H, 15-H y 31-H y TARRAGONA, BP, Mss. 55, 71, 81, 105

y 141.
61. Para completar esta síntesis, téngase en cuenta la descripción de contenidos de los manus-

critos procedentes de Santa María de Huerta en T. ROJO ORCAJO, La biblioteca, pp. 196-
219, con las precisiones de A. SUÁREz GONzÁLEz, El libro en los claustros, pp. 292-294
y las unidades descriptivas referidas a los vinculados a Santes Creus en J. DOMÍNGUEz

BORDONA, El escritorio, pp. 29-122.
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el alto número de misceláneos, que participan de dos y hasta de tres «natu-
ralezas» distintas. Es el caso del Ms. 71 de la BP de Tarragona, volumen fac-
ticio procedente de Santes Creus que guarda libri de teología, liturgia y ar -
chivo. Sin perder de vista, repito, que la clasificación es inexacta, en torno
al 15% de los ejemplares son cartularios62 y más de la mitad de la colección
resulta adecuada para satisfacer las necesidades de la lectio divina. Cumple
los requisitos mencionados en la regla benedictina, pues, además de una
Biblia63 –¿hay «alguna página o palabra inspirada por Dios en el Antiguo o
en el Nuevo Testamento» que no sea «una norma rectísima para la vida del
hombre?» [2]–, comprende libros bíblicos glosados y obras exegéticas64.
No falta la patrística antigua («¿O es que hay algún libro de los Santos
Padres católicos que no nos repita constantemente que vayamos por el cami-
no recto hacia el Creador?»[2]65). Destaca san Agustín66, pero también hay
tratados completos o extractados de san Gregorio Nacianceno67, san Juan
Crisóstomo –en traducción latina–68, san Ambrosio69, san Jerónimo70, san
Gregorio Magno71, etc. Cuenta con obras básicas de ascética y disciplina
regular, además de la Regula Benedicti, hallamos las Collationes de Ca -
siano72, Diadema monacorum de Smaragdo73 y la regla de san Basilio74.
Asimismo, tiene gran peso la producción «escolástica» monástica y catedra-
licia. Destacan textos de teólogos y escrituristas medievales como Hugo y
Ricardo de San Víctor75, Pedro Lombardo76, Esteban Langton77 o, lo que
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62. MADRID, AHN, Códices 91, 976, 977, 992 y 995, MADRID, AHN, Clero, Car. 1516, n. 3,
Car. 1517, n. 1, Car. 1570, n. 9bis, Car. 3440, n. 2, Car. 3440, n. 3 y Car. 3580, n. 9.
MADRID, BNE, MSS/18382, OVIEDO, BUO, M-451, PAMPLONA, ARGN, Cartularios
monacales, D.3, TARRAGONA, BPE, Ms. 71 (uno de los sectores) y Ms. 169 y SANTA

MARÍA DE HUERTA (Soria), Archivo del Monasterio (sin sign.). 
63. SORIA, BP, Códice 26-H.
64. Sirvan de ejemplo parte o la totalidad de BURGO DE OSMA (Soria), Archivo de la cate-

dral, Ms. 77, SORIA, BP, Códices 9-H, 10-H, 11-H, 12-H, 16-H y 23-H y TARRAGONA, BP,
Mss. 58, 65, 66, 68, 77, 91, 97, 116, 128, 153, 160 y 158.

65. Traducción de I. ARANGUREN, La Regla de San Benito, Madrid, 1979, p. 188.
66. SORIA, BP, Códice 32-H y TARRAGONA, BP, Mss. 72, 92, 97 y 105. 
67. TARRAGONA, BP, Ms. 72.
68. TARRAGONA, BP, Ms. 66.
69. TARRAGONA, BP, Ms. 97.
70. TARRAGONA, BP, Mss. 58 y 66.
71. SORIA, BP, Códices 17-H y 19-H y TARRAGONA, BP, Ms. 66. 
72. TARRAGONA, BP, Ms. 145.
73. SORIA, BP, Códice 7-H.
74. La versión de Rufino de la Regla de san Basilio es una de las obras recogidas en SORIA,

Biblioteca Pública del Estado, Códice 8-H.
75. SORIA, BP, Códice 24-H y TARRAGONA, BP, Mss. 16, 28, 54, 65, 72, 140, 105 y 156.
76. TARRAGONA, BP, Mss. 123, 146 y 150.
77. SORIA, BP, Códices 9-H, 10-H y 11-H.
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no sorprende, Bernardo de Claraval78. También encontramos en esta colec-
ción facticia un ejemplar de los Comentarios al Apocalipsis anónimos que
Ambrosio de Morales atribuyó a Beato de Liébana79. 

Tomando en consideración la fecha de redacción de ciertas obras y la
edad de los manuscritos transmisores, es evidente que esta «librería de libre-
rías del saber» está actualizada. Conviven en ella tradición y «modernidad».
Por lo que se refiere al perfil, es una colección dominada por la Sagrada
Escritura, la Teología fundamental y moral, la hagiografía, etc. en la que
apenas están representadas disciplinas no eclesiásticas como la filosofía, la
gramática o la lógica80. 

En lo que se refiere a la materialidad, los libros son hijos de su tiempo.
Se sustentan en pergamino, se advierte pautado manual –a punta seca, a mina–,
domina el cuaternión en la construcción81, la sucesión correcta de los fascí-
culos se garantiza mediante reclamos y signaturas –tanto alfabéticas como
numerales– y presentan escritura propia del periodo, grafías que denotan una
evolución de la carolina avanzada hasta la gótica textual caligráfica. No he
detectado en estos aspectos peculiaridades que pongan de manifiesto usos
específicos de los talleres de la Orden y tampoco uniformidad. Al igual que
en ejemplares coetáneos no cistercienses, se observan variaciones en los
recursos empleados para la ordenación de cuadernos o en el tipo de pautado,
incluso dentro de un mismo manuscrito, y tales cambios tienen que ver no
con directrices externas sino con la participación de distintos amanuenses en
la ejecución. Sin embargo, debo llamar la atención sobre dos características
de la colección: se trata de un conjunto sobrio –«Littere unius coloris fiant,
et non depicte» [6]– y tienen importancia los «libros de libros» y, si se me per-
mite la expresión, los libros «modulares».

Es perceptible una optimización de recursos, la confección de productos
útiles para su función con los materiales justos. También es evidente que se
presta especial atención, en el mismo contexto y, por tanto, con los mismos
medios disponibles, a los instrumentos destinados a la liturgia. 
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78. Madrid, Biblioteca Histórica UCM, Ms. 69, SORIA, BP, Códice 15-H y TARRAGONA, BP,
Mss. 16, 54, 63, 71, 80 y 137.

79. Al respecto, M. C. DÍAz Y DÍAz, «El Beato de la Academia. Aspectos textuales y codico-
lógicos», El Beato de San Millán de la Cogolla. Original conservado en la Real Academia
de la Historia, Madrid, 2005, p. 32. En este beato procedente de Poblet (SALAMANCA,
BUSAL, Ms. 2632) un lector erudito del siglo XVI, responsable de numerosas anotacio-
nes en el códice, dejó constancia del anonimato de la obra en la penúltima página:
«Auctor huius expositionis non nominatur in libro» (margen inferior del f. 193r). 

80. TARRAGONA, BP, Mss. 54, 65 y 92. 
81. Aunque algunos -caso de SORIA, BP, Códice 19-H- se caracterizan por el recurso sólo a

quiniones.
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Salvo excepción, la membrana es de calidad media, no exenta de defec-
tos y la hoja es aprovechada hasta el extremo. En buena parte de los volú-
menes –la mayoría de los libros de archivo y numerosos de los destinados a
la formación– sólo se empleó o tinta negra o marrón y roja, ésta reservada a
las fórmulas de identificación y compartimentación de los textos e iniciales
destacadas con la misma función. Aunque hay manuscritos con escritura deco-
rativa a la que se destinaron diversas tintas, el oro escasea en el corpus ana-
lizado, sólo aparece en tres ejemplares: en la única Biblia de la colección,
componente del fondo hortense (Lámina 1)82, en un manuscrito litúrgico
destinado a la celebración eucarística procedente de Fitero (Lámina 2)83 y
en un salterio glosado que perteneció a la comunidad de Santes Creus84. Es
evidente que el texto prima sobre la forma, la utilidad sobre la exhibición y
que se evita la distracción del lector. Sí se emplean letras ornadas, a veces de
gran calidad, que articulan el texto y embellecen la obra –destacan las figu-
radas en las que los trazos básicos de la letra se suplen por elementos antro-
pomórficos, fitomórficos (Lámina 3), zoomórficos, arquitectónicos, etc.–,
pero sólo aparecen iniciales historiadas en dos manuscritos ricos antes cita-
dos –la biblia hortense (Lámina 1) y el sacramentario/misal de Fitero (Lámina
2)85– y en un códice del fondo de Santes Creus que guarda las Sentencias de
Pedro Lombardo86. Tampoco hay ilustraciones o miniaturas propiamente di -
chas. Así, pese a su factura impecable, el único beato de la colección, proce-
dente de Poblet (Lámina 4), carece de las unidades figurativas que tanta fama
han dado a la mayor parte de los transmisores de estos Comentarios al Apoca -
lipsis, peculiaridad que comparte con otro testigo medieval: un manuscrito
también cisterciense originario de Alcobaça87.

La sobriedad formal no entorpece la función de los libros, al contrario. Los
tamaños apropiados facilitan el manejo y el transporte. Una correcta articula-
ción del texto –diferenciación e identificación de las obras y sus apartados

83Silencio como en el claustro (entre libros cistercienses de los siglos XII y XIII)

82. SORIA, BP, Códice 26-H.
83. PAMPLONA, ARGN, Códices litúrgicos y bíblicos, K.6.
84. Incompleto, es la unidad principal del facticio TARRAGONA, Biblioteca Pública, Ms. 116.
85. Debido a la mutilación de la biblia y a la sustracción de iniciales, sólo perduran seis (A.

SUÁREz GONzÁLEz, «Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem», Paisaje interior.
Las edades del hombre, Salamanca, 2009, pp. 273-274). Descripción de las iniciales his-
toriadas del manuscrito fiteriense en S. DE SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura, pp. 23-59.

86. TARRAGONA, BP, Ms. 123.
87. En el conjunto de «beatos» no reducidos a fragmentos, suponen una excepción cuatro,

sin imágenes y sin espacios reservados para recogerlas, lo que indica que, efectivamente,
no se trata de códices inacabados, sino que se concibieron ya desde un principio para no
recibir figuras. Dos son los más jóvenes del corpus, del siglo XVI (vat. Lat. 7621 y EL

ESCORIAL, Biblioteca del Monasterio, f. i.7), y los otros dos los cistercienses citados
(SALAMANCA, BUSAL, Ms. 2632 y LISBOA, Biblioteca Nacional, Alc. 247). 
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84 Ana Suárez González

Lámina 1. SORIA, Biblioteca Pública, Códice 26-H, f. 70v 
(fotografía: María López Morales).
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85Silencio como en el claustro (entre libros cistercienses de los siglos XII y XIII)

Lámina 2. PAMPLONA, ARGN, Códices litúrgicos y bíblicos, K.6, f. 1v 
(fotografía: ARGN).
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86 Ana Suárez González

Lámina 3. SORIA, Biblioteca Pública, Códice 3-H, f. 1r 
(fotografía: María López Morales).
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87Silencio como en el claustro (entre libros cistercienses de los siglos XII y XIII)

Lámina 4. SALAMANCA, Universidad de Salamanca (España). 
Biblioteca General Histórica, Ms. 2632, f. 85v (fotografía: BUSAL).
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mediante rúbricas en escritura ordinaria, epígrafes en caracteres notorios,
titulus currens, escritura decorativa bien jerarquizada, ajustes de módulo en
las letras–, unida a la carencia de elementos de distracción, ayuda a la lectu-
ra y al estudio. También es inteligente componer los ejemplares empleando
módulos conformados por un número pequeño de cuadernos y ajustados a la
extensión de las piezas textuales. En volúmenes ahora facticios se advierten
bien las cesuras que individualizan distintas unidades codicológicas origina-
rias coincidentes con sectores textuales y no pocos misceláneos unitarios
remiten a un modelo –inmediato o no– modular. El espíritu práctico de las
comunidades cistercienses, la planificación coherente y la eficiencia que tan
buenos resultados dio en el acrecentamiento y gestión de su patrimonio inmue-
ble parece reflejarse así en sus fondos bibliográficos. 

Los módulos materia-contenido permiten un mejor aprovechamiento y
una utilización más cómoda y duradera de los manuscritos. Posibilitan cam-
biar, si es necesario, el orden de los componentes de un volumen. Garantizan
el empleo de porciones de los libros durante un mayor periodo de tiempo,
sustituyendo, si es preciso –debido a problemas de conservación o a falta de
actualización– sólo determinados bloques de contenido. Favorecen –combi-
nando autonomía y unidad, según convenga– un mejor reparto de los textos
disponibles entre distintos espacios del monasterio o entre los miembros de la
comunidad. 

En el caso de algunos libros litúrgicos, destinar un módulo –a menudo
reducido a un solo cuaderno– al calendario litúrgico y a los textos/tablas de
cómputo o –en el caso de ejemplares concebidos para la Eucaristía– al canon
es una medida inteligente. Son las partes más utilizadas, las más proclives al
deterioro. El calendario, además, es el texto más sujeto a intervenciones para
garantizar su puesta al día88. 

Esta costumbre se advierte con claridad también en los ejemplares de
archivo89. Muchos se concibieron para ser libros vivos, aptos para ampliarse,
llegado el caso, con la recepción de nuevas piezas diplomáticas. Por eso no

88 Ana Suárez González

88. Esta es la razón por la que a veces la edad del calendario o del canon no coincide con la
del resto de los folios de los manuscritos en los que se encuentran (sirvan de muestra
AROUCA (Aveiro), Museu de Arte Sacra, Livro L o Ms. 19, MADRID, BRAH, Códice 109,
TARRAGONA, BPE, Ms. 59 y TARRAGONA, BPE, Ms. 73), También explica que un cuader-
no transmisor de un calendario litúrgico y textos computísticos acompañe hoy a sectores
de contenido patrístico, hagiográfico y diplomático en un volumen facticio (TARRAGONA,
Biblioteca Pública, Ms. 71). A pesar de que lo he advertido en muchos manuscritos de la
Orden, no es un uso exclusivo de los scriptoria cistercienses. A modo de ejemplo, sirvan
dos códices coetáneos vinculados a una canónica: San Isidoro de León (León, Archivo
de la Real Colegiata de San Isidoro, Códice v y Códice xii). 

89. A. SUÁREz GONzÁLEz, Partidos de cartularios.
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es extraño que presenten en su interior páginas aún en blanco y otras en las
que es posible establecer secuencias de varios siglos90. Dominan, asimismo,
los facticios. Sobresalen los cartularios de Santa María de Sobrado (códices
976 y 977 del AHN) por el número de unidades codicológicas91. Su condición
de verdaderas «bibliotecas diplomáticas» se pone de manifiesto con claridad
en los epígrafes que abren ciertos sectores:

«Incipit liber de kartulis et possessionibus de grangia Sancti Laurentii de
Buualis», «Incipit liber de cartulis et possessionibus de grangia Recaneda»,
«Incipit liber de kartulis de Constantim»92, «Incipit liber de kartulis de here-
ditatibus et possessionibus grangie Guardianes», «Incipit liber de kartulis
et possesionibus grangie de Causo», «Incipit liber de hereditatibus et posse -
ssionibus grangie de Reparade»93. 

En ocasiones –caso de los supervivientes de Valbuena94 y Óvila95, por ejem-
plo– han llegado los libri diplomáticos independientes, tal como se concibie-
ron, formando cuerpos de entre uno y seis cuadernos.

Los ejemplares del saber, destinados a la formación, son también en mu -
chos casos, libros de libros. La existencia de prácticos manuscritos compues -
tos por un reducido número de cuadernos facilita la distribución de textos
entre los miembros de una comunidad. No podemos olvidar las prescripcio-
nes relativas a la lectura individual diaria que recogen los Ecclesiastica
Officia [8], actividad sólo posible si el número de ejemplares bibliográficos
disponibles es mayor que el de los monjes sujetos a la norma. 

4. MEMORIA

El análisis de los manuscritos demuestra que parte de los facticios de esta
«biblioteca de bibliotecas» son obra moderna, pero algunos, sin embargo, se
compusieron, total o parcialmente, en fechas próximas a la génesis de la uni-
dad codicológica más joven. Lo sabemos por la edad de la escritura de los
epígrafes que sirvieron para unir el texto de los módulos autónomos origina-
rios96 y, en el caso del conjunto llegado de Santes Creus, también porque

89Silencio como en el claustro (entre libros cistercienses de los siglos XII y XIII)

90. En el cartulario de Rioseco (MADRID, AHN, Códice 91), unitario, destaca un núcleo pri-
mitivo, formado por setenta y dos de los noventa folios en pergamino, que sirvió de base
a modificaciones y adiciones de piezas diplomáticas hasta el siglo XV.

91. Estructura en A. SUÁREz GONzÁLEz, Los libri cartarum, pp. 47-49.
92. MADRID, AHN, Códice 976, ff. 31r, 37r y 157r.
93. MADRID, AHN, Códice 977, ff. 60r, 148r y 154r.
94. MADRID, AHN, Clero, Car. 3440, n.2 y Car. 3440, n.3.
95. OVIEDO, BUO, M-451.
96. Caso de los facticios TARRAGONA, BP, Ms. 92 -procedente de Santes Creus- y los cartu-

larios de Sobrado (MADRID, AHN, Códices 976 y 977).
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figuran ya como «libros de libros» en el inventario pregótico que guarda el
Ms. 139 de la BP de Tarragona97. 

Así, el asiento 

«Ierarchia, continens secum Paschasium –De corpore Christi– et librum
magistri Ugonis Heteriani De regressu anime ab inferis»

parece ajustarse al texto de las tres unidades principales del Ms. 92 del mismo
fondo. Este facticio guarda Commentariorum in Hierarchiam coelestem S.
Dionysii Areopagitae de Hugo de San Víctor incompletos98, De corpore et
sanguine Domini liber de Pascasio Radberto99 y, entre otras obras de Hugo
Eteriano, De regressu animarum ab inferis100.

El códice en el que se halla el inventario es un homiliario de tempore101

–parte de verano– que comprende desde la vigilia de Pascua al último domin-
go antes de adviento. La relación de libros puede datarse a finales del siglo
XII o, con mayor probabilidad, a inicios del XIII102. Aunque de mano distinta
a la del texto que la antecede –el correspondiente al domingo vigésimo quin-
to post Pentecostés103–, la relación de libros es obra casi contemporánea y
precede a dos homilías añadidas pronto, la segunda ápoda, destinadas la pri-
mera al segundo domingo de Cuaresma y al día de Navidad la segunda. Se
trata de un instrumento cerrado104, no concebido para la recepción de adicio-
nes, que se dispone a dos columnas, como el resto del texto del manuscrito
pregótico, sin separación entre las entradas y encabezado por el siguiente
epígrafe en tinta roja:

90 Ana Suárez González

97. En los ff. 135[137]v-136[138]r. Lo denomino «inventario» porque los libros aparecen
enumerados sin clasificación alguna (por tema, autor, etc.) que permita considerarlo un
«catálogo» (A. DEROLEz, Les catalogues de bibliothèques, Turnhout, 1979, p. 15).

98. En los ff. 1-89v. No se trata de una mutilación, se interrumpió la copia en la mitad del f.
89v.

99. En los ff. 95r-126r. 
100. En los ff. 132r-164v.
101. Analizado por R. ÉTAIX, Homéliaires patristiques latins. Recueil d’études de manuscrits

médiévaux, Paris, 1994, pp. 479-490.
102. Propongo esta data tomando en consideración, además de la escritura, algunas de las obras

citadas. Para J. DOMÍNGUEz BORDONA, El escritorio, p. 15 es anterior al último cuarto del
siglo XII. M. zimmermann se refiere a la pieza en varios de los estudios que conforman
los capítulos de Écrire et lire en Catalogne (ixe-xiie siècle), 2 vols, Madrid, 2003 y pro-
pone para ella datas diferentes en el marco del último cuarto del siglo XII (Écrire et lire,
ii, p. 1173). J. ALTURO I PERUCHO, El llibre manuscrit a Catalunya, orígens i esplendor,
Barcelona, 2000, p. 85 lo fecha c. 1200. 

103. Sin epígrafe que especifique el día al que corresponde. 
104. Lo que se advierte no sólo por la falta de espacio en blanco para nuevas incorporaciones,

también porque el último asiento -«Vitam Hevstachii»- se llevó a cabo en letras alargadas
y más espaciadas para cubrir la totalidad del renglón. 
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«Hec sunt nomina librorum Sancte Marie de Sancis Crucibvs».

Dado a conocer por J. Domínguez Bordona105, la lista consta de treinta y tres
asientos –el segundo es una adición posterior sobre raspado– relativos a trein-
ta y ocho ejemplares106, de los cuales quince son misceláneos –unitarios o
facticios– que se reconocen por la inclusión de expresiones inequívocas
–como «continens secum», «continentes secum», «habens secum», etc.– tras
la mención a la primera obra citada: 

«Sermones sancti Cesarii ad monachos, continentes secum librum sancti Ba -
charii De quodam monacho lapso et Uitam sancti Martini et Uitam sancti
Basilii et Uitam sancti Gregorii et Uitam sancti Ylarionis et Passio sancti Pe -
tri episcopi et Sermones Iohannis Crisostomi atque Augustinum Super VII
psalmos penitenciales ad literam totum in uno uolumine».

Salvo este vocablo –uolumen– relativo a la unidad catalográfica, no hay nin-
guna alusión a la materialidad de los libros, se presta atención sólo al conte-
nido: nombre de autor, obra o ambos datos. Aparecen mencionadas en torno
a setenta obras. Pese al laconismo de los apuntes, los libri pueden identifi-
carse con facilidad, salvo excepciones debidas a la difusión en la época de
distintos tratados de igual título («Liber t<h>eologie») o a la mención sólo
al nombre del autor («Alcuinuum» (sic), «liber Cromacii»). 

Domina la Sagrada Escritura y la Teología. A los libros bíblicos propia-
mente dichos o continuos107 –Antiguo Testamento, dos salterios– acompa-
ñan los glosados –un salterio, epístolas paulinas, evangelio de Mateo– y los
tratados exegéticos de los que no siempre se especifica autor («Exposiciones
Apochalipsis, due», «Duo libri euangeliorum expositi», «Expositio quinque
librorum Moysi»). Supone esta «sección» el 15% del conjunto. El resto de
la colección que puede identificarse aúna tradición y «actualidad». Tiene gran
peso tanto la patrística antigua –griega y latina–, que supone en torno al 34%
de las obras, como la producción de teólogos medievales (28%), algunos muy
próximos en el tiempo a la redacción del inventario. En el apartado «antiguo»
hallamos tratados adscritos a Orígenes («super Exodum atque Iudicum», Juan
Crisóstomo («sermones»), Jerónimo («Epistole»), Ambrosio de Milán («super
IIIIor flumina paradisi»), Cromacio de Aquileya, san Agustín («super Ioha -

91Silencio como en el claustro (entre libros cistercienses de los siglos XII y XIII)

105. J. DOMÍNGUEz BORDONA, El escritorio, pp. 15-17. Lleva a cabo, asimismo, una transcrip-
ción (editada con erratas) en la que se individualizan los asientos y una identificación de
manuscritos supervivientes mencionados en la relación. Reproduce esta transcripción M.
zIMMERMANN, Écrire et lire, ii, pp. 1173-1174. 

106. J. DOMÍNGUEz BORDONA, El escritorio, p. 15 –y, como consecuencia, también M. zI -
MMERMANN, Écrire et lire, ii, p. 1173- divide en dos el asiento «Tria psalteria: // duo con-
tinva et unum glosatum», contabilizando así seis volúmenes en lugar de tres.

107. Véase el asiento transcrito en la nota anterior.
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nnem», «super VII psalmos penitenciales ad literam (sic)», «super epistola
prima ad romanos», «de conflictu uitiorum», «super canticum graduum», «ad
probam de orando», «henxeridion», etc.), Cesáreo de Arlés («Sermones (…)
ad monachos») y Gregorio Magno (Moralia, «super Iezechielem», liber pas-
toralis, «Quarantenum … super evangelia», Dialogi). De Isidoro de Sevilla se
nombran los Proemia, «uitam et obitum patrum et interpretacionem nominum
atque epistole canonice VII» y «de summo bono», de Beda su «De tabernacu-
lo» y, asimismo, aparece citado un ejemplar del Liber scintillarum de Desiderio
Defensor (Defensor de Ligugé). Cabe destacar tres autores carolingios men-
cionados explícitamente: Aimón de Auxerre –«super Isaiam»–, Alcuino y
Pascasio Radberto. No faltan obras de formación y disciplina regular como las
«Collaciones» de Juan Casiano, «Instituta monachorum» y el «Liber de repa-
ratione lapsi» de Bacharius. Entre los escritores medievales más próximos a
la fecha del inventario se hallan Anselmo de Canterbury («de eterna beatitu-
dine»), tal vez su discípulo Honorio de Autun –si admitimos que se refiere a
su obra la escueta nota «Speculum ecclesie»–, Bruno de Segni «super Genesim»,
el ya citado Hugo Eteriano –el más joven de los teólogos presentes en la
biblioteca– y, sobre todo, teniendo en cuenta el peso de sus obras, genuinas o
atribuidas, Hugo de San Víctor. Además de los Comentarios al «Jerarquía
celeste» del pseudo Dionisio Areopagita antes mencionados se citan su «De
Sacramentis», «de diuersis sentenciis librorum et expositio regule sancti
Augustini episcopi ad canonicos», «Archa Noe» y «de creatione angelorum».
Debido al laconismo de los asientos, quizá algunos de los que he considerado
relativos a tratados patrísticos no correspondan a las obras de los padres sino
a comentarios, revisiones o florilegios de época medieval. 

Completan la colección inventariada un volumen de derecho canónico
«Decreta Gratiani» y textos hagiográficos –diversas vitae y passiones, un
«vitas patrum» y un «passionarius». Además de este pasionario sólo figuran
otros dos libros de posible uso litúrgico: dos salterios continuos. No constan
los ejemplares imprescindibles para el desarrollo de la Eucaristía y el Oficio
Divino y tampoco el resto –regla, libro de usos– integrante del embrión de
la biblioteca como consecuencia de la preceptiva dotación bibliográfica ini-
cial de la abadía madre. Tampoco figuran –al menos de modo explícito– tex-
tos de autores cistercienses y no se registran los libri cartarum108, necesarios
para la administración de los bienes y perpetuar la memoria de fundadores y
benefactores. Por ello, cabe pensar que el inventario es parcial109, que no

92 Ana Suárez González

108. Denominación Liber cartarum referida a un cartulario en una pieza diplomática de MADRID,
AHN, Códices 977, f. 125v. 

109. Hecho no excepcional en las abadías cistercienses (véase M. PEYRAFORT-HUIN, La biblio-
thèque médiévale de l’Abbaye de Pontigny (xiie-xixe siècles). Histoire, inventaires
anciens, manuscrits, Paris, 2001, p. 146).
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recoge la totalidad del patrimonio bibliográfico de la comunidad sino sólo
una parte relevante de los volúmenes –del saber– destinados a la formación,
a la lectura personal, tal vez los custodiados en el armarium. Suponiendo
distintos espacios reservados a los libros en el recinto monástico, atendien-
do a su función y al tipo y la frecuencia de su uso, faltarían los guardados en
la sacristía, la iglesia y, tal vez, el tesoro. 

En resumen, el inventario no permite establecer la magnitud total del patri-
monio bibliográfico de Santes Creus ni su evolución, pero, aún así, resulta
de gran interés, al igual que un instrumento similar originario de Poblet y
datable en el tercer cuarto del siglo XII (Lámina 5)110. Se dispone al final del
beato populetano bajo el epígrafe:

«In nomine Domini. Incipit comemoracio (sic) de libros Populeti»111. 

93Silencio como en el claustro (entre libros cistercienses de los siglos XII y XIII)

110. A. ALTISENT ALTISENT, Notes de cultura, p. 133 plantea que pudo llevarse a cabo en tiem-
pos del abad Hugo (1166-1181).

111. SALAMANCA, BUSAL, Ms. 2632, f. 193v.

Lámina 5. SALAMANCA, Universidad de Salamanca (España). 
Biblioteca General Histórica, Ms. 2632, f. 193v, detalle 

(fotografía: BUSAL)
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Esta relación de libros, tachada, precede a una «commemoratio de ornamen-
ta ecclesiae». Editada en varias ocasiones112, debemos a A. Altisent el análi-
sis más completo de de la pieza113. 

El inventario se compone de treinta y dos asientos muy escuetos, los dos
últimos fueron añadidos con poca posterioridad por mano distinta, que hacen
referencia a unos cuarenta ejemplares114. A diferencia de lo constatado en el
instrumento de Santes Creus, las entradas no reflejan misceláneos y un ter-
cio de los asientos corresponde a libros litúrgicos. 

Figuran los componentes de la colección cisterciense básica, quizá en su
mayoría integrantes de la dotación inicial por parte de la abadía-madre [3],
Notre-Dame de Fontfroide. Además de «Regula» y «Consuetas», se nombran
los instrumentos destinados al desarrollo del Oficio divino y la Eucaristía:
«Duos briuiarios», «Sermonarii» y «Sermonari», «Duos antiphonarios»,
«Epis tolarii», «Duos textos» o evangeliarios, «Officiari», «IIos collectaneos»,
«Hinna rios IIos», «Missales IIos» y cinco «Psalterios». Considera A. Altisent
que el término «Historia» que abre la relación se refiere al conjunto de textos
procedentes del Antiguo Testamento que, compartimentados y adscritos a
diferentes días, se leían a lo largo de un periodo litúrgico115. Constan libros
bíblicos –«Liber Salomonis», «Prophetaurum», «Epistolas duas», «Epistolas
chanonicas», «Epistolas Pauli I»–, al menos uno –«Psalterium»– con glosa, y
tratados exegéticos («Expositio Cantica canticorum», «Apochalipsin IIos»). El
apartado patrístico explícito se reduce a tres obras de Gregorio Magno nombra-
dos también en el inventario de Santes Creus: Morales sobre Job, los Diálogos
y la Regla pastoral («Moralia», «Dialogorum», «Pastoralis»). Se mencionan,
asimismo, las «Collaciones Cassiani», un volumen atribuido a Rabano Mauro
–«Rabanus»–, ¿sus comentarios bíblicos? 116, un ejemplar hagiográfico –«Li -
ber plurimorum sanctorum»– y dos florilegios «Flores psalmorum» y «Flores
sent[en]tiarum IIos»117. Probablemente el «Liber de sacra<men>tis» citado sea

94 Ana Suárez González

112. Entre éstas cabe citar las debidas a G. LOEWE y W. VON HARTEL, Bibliotheca Patrum
Latinorum Hispaniensis, vol. I, Wien 1887, p. 464, J. DOMÍNGUEz BORDONA, El escrito-
rio, p. 9, nota 11, A. ALTISENT ALTISENT, «Notes de cultura i art de Poblet (s. XII-XVII)»,
ii Col.loqui d’història del monaquisme català, vol. II, Abadía de Poblet, 1974, p. 134
(transcripción que reproducen A. MASOLIVER, «La biblioteca de Poblet», Monjes y monas-
terios españoles, III, San Lorenzo del Escorial 1995, pp. 380-381 y M. zIMMERMANN,
Écrire et lire, ii, p. 1171.

113. A. ALTISENT ALTISENT, Notes de cultura, pp. 133-140.
114. En algunos casos no es posible determinar el número de volúmenes que se esconden tras

ciertos vocablos en plural («sermonarii»).
115. A. ALTISENT ALTISENT, Notes de cultura, p. 137.
116. A. ALTISENT ALTISENT, Notes de cultura, p. 136.
117. En opinión de A. Altisent este último asiento podría corresponder a un ejemplar de los

Apothegmata patrum (A. ALTISENT ALTISENT, Notes de cultura, p. 139). Sin embargo, en
SORIA, BP, Códice 3-H, f. 1r el epígrafe «Incipit flos diuinarum sententiarum…» abre un
sermonario (Lámina 3).
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el debido a Hugo de San Víctor, también presente en la biblioteca de Santes
Creus.

Es posible que la relación populetana sí refleje la totalidad del patrimo-
nio bibliográfico del cenobio. Menos de medio centenar de volúmenes
puede parecer un conjunto muy pequeño si lo comparamos con los más de
trescientos que guardaba en la misma época la cabeza de la filiación: Clair -
vaux118. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, fundada en 1153119, un
año después que Santes Creus120, Poblet era una casa muy joven cuando se
llevó a cabo el inventario. La formación de una colección de libros relevan-
te no es la tarea más apropiada para el primer periodo en la historia de una
abadía. Exige abundantes recursos materiales, una inversión notable en
tiempo y la dedicación de monjes a labores relacionadas con la escritura y/o
la conservación de los textos. Son otras las prioridades cuando un cenobio
inicia su historia, como la consolidación espiritual y humana de la nueva co -
munidad, la consecución de unos bienes que posibiliten su supervivencia, la
puesta en marcha de los mecanismos de gestión del patrimonio más eficaces
o la conclusión de las edificaciones imprescindibles para el desarrollo de la
vida diaria. Sólo cuando lo urgente se ha resuelto, los monjes pueden dedicar-
se a buscar, escribir y custodiar libros. 

5. LOS –SILENCIOSOS– HOMBRES DE LOS LIBROS

De las características de los libros se deduce que la mayor parte del corpus, no
sólo la «sección de archivo», hubo de gestarse en scriptoria cistercienses,
debido a las normas o usos propios de la Orden –la uniformidad litúrgica exigi-
da, la deseada unanimidad– y a la coincidencia en necesidades e intereses de
los promotores y usuarios. Para la realización de instrumentos destinados al
Oficio Divino y la Eucaristía es necesario disponer de los correspondientes
modelos, sólo presentes, útiles, actualizados y accesibles, llegado el caso, en
monasterios del Císter. Además, no faltan los volúmenes misceláneos teoló-
gicos, homiléticos y hagiográficos que reproducen con exactitud, en la selec-
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118. J. F. GENEST, «Clairvaux», Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques médié-
vales. Du vie siècle a 1530, Paris, 1989, p. 67.

119. Es la fecha que figura en L. JANAUSCHEk, Originum Cisterciensium tomus i. in quo prae-
missis congregationum domiciliis adjectisque tabulis chronologico-genealogicis veterum
abbatiarum a monachis habitatarum fundationes ad fidem antiquissimorum fontium
primus descripsit, Vindobonae, 1877, p. 127 (nº 322). Sin embargo, «la donación del abad
Ramón Berenguer IV al abad de Fontfreda es de 1150» y «una bula de Eugenio III de
1152 supone de modo inequívoco la abadía ya fundada» (J. TORNÉ CUBELLS, Un antiguo
catálogo, p. 858).

120. 1152 es la data que recoge L. JANAUSCHEk, Originum Cisterciensium tomus i, p. 133 (nº 340).
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ción de piezas y en su orden, los textos presentes en ejemplares de distintas –y
distantes– casas de monjes blancos. Es evidente también en este ámbito, el de
la formación, una circulación de textos. Algunos de los misceláneos de la
colección son réplicas totales o parciales de manuscritos originarios de otros
cenobios cistercienses. Sirva de ejemplo un componente de la librería de
Huerta. El contenido del Códice 8-H de la BP de Soria –que compila textos de
Rufino de Aquilea, Basilio de Cesarea, Ps. Basilio, Julián Pomerio, Próspero
de Aquitania e Isidoro de Sevilla– coincide con el de Dijon, BM, Ms. 588121,
procedente de Cîteaux y datable en el segundo o tercer cuarto del siglo XII122. 

Hablo de la «mayor parte» de la colección, no de la totalidad, porque hay
que tener en cuenta que varios monasterios son afiliaciones y, por lo tanto,
pudieron continuar utilizando, de manera provisional para la liturgia y, tal
vez, durante largo tiempo para la formación, manuscritos de su etapa precis-
terciense. Asimismo, hay constancia de donaciones inter vivos y legados de
libros de particulares, aunque no siempre es posible verificar si, en efecto, se
cumplió lo estipulado en los diplomas y qué ejemplares de los fondos mo -
násticos cabe atribuir a estas transmisiones123. 

En el memorial «omnium rerum quas domus Populeti accepit» del obispo
de Huesca Esteban II –que fue con anterioridad abad del monasterio124– «in
solutione CCCC morabetinos quos domus Populeti pro eo manulevavit ad
lucrum, et earum rerum quas dedit monasterio pro dono»125, figura el siguiente
asiento:
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121. Imágenes digitales en http://patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/img-viewer/MS00588/view-
er.html

122. CH. SAMARAN y R. MARICHAL (dir.), Catalogue des manuscrits en écriture latine
portant des indications de date, de lieu ou de copiste. Tome vi. Bourgogne, Centre, Sud-
Est et Sud-Ouest de la France, Paris, 1968, p. 201. En Y. zALUSkA, L’enluminure et le
scriptorium de Cîteaux au xiie siècle, Cîteaux, 1989, pp. 236-237 y EAD., Manuscrits
enluminés de Dijon, Paris, 1991, p. 93 se recoge descripción más amplia del volumen y se
refiere el contenido: «Rufinus, Prologus in Regulam s. Basilii (f.2v) et s. Basilius, Regula
(ff.2v-31). Ps. Basilius, Admonitio ad filium spiritualem (ff.31v-38). Iulianus Pomerius
(Ps. Prosper), De vita contemplativa (ff.38v-80). Prosper Aquitanus, De gratia Dei et
libero arbitrio contra Collatorem (ff.80v-100v). Excerpta Etymologiarum isidori (ff.101-
103)».

123. Al respecto de una donación de libros a Santes Creus en 1196, M. zIMMERMANN, Écrire et
lire, ii, p.1174.

124. Primer abad con este nombre y documentado entre 1159 y 1166 (véase A. ALTISENT

ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet. i. 960-1177, Barcelona, 1993, pp. 172-
283).

125. Texto sin fecha editado por [J. PONS I MARQUèS], Cartulari de Poblet: edició del manus-
crit de Tarragona, Barcelona, 1938, pp. 92-93 (nº 158) y mencionado en A. ALTISENT

ALTISENT, Notes de cultura, pp. 134-135.
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«Libros habuimus quos dedit conventui Papiam, Beniamin, Origenes et xii
prophetas, Speculum Ecclesie non habuimus»126. 

Entre los bienes que el prelado entregó al monasterio –entre 1166 y 1186127–
para devolver los cuatrocientos morabetinos que el monasterio le había pres-
tado había, por tanto, cuatro libros del saber: gramática (Elementarium doc-
trina rudimentum de Papías), teología mística (Benjamin ¿minor? ¿maior?
de Ricardo de San Víctor), patrística antigua (una obra de Orígenes) y Sagrada
Escritura.

El 21 de julio de 1215 san Bernat Calvó –más adelante obispo de Vic– hizo
testamento antes de profesar en Santes Creus, cenobio del que llegó a ser abad.
Legó a su nueva casa todos sus libros128:

«In Christi nomine. Ego Bernardus Calvo, existens adhuc novitius infra
annum probationis, in meo pleno sensu, et memoria integra facio meum tes-
tamentum» (…) «Dimitto Domino Deo et beate Marie de Sanctis Crucibus
libros meos omnes»129.

Y el 1 de enero «anno ab incarnatione Domini Mº CCº XXXº quinto»,
Rodrigo Jiménez de Rada130 donó su librería a Santa María de Huerta 

–«damus omnes libros nostros quos habemus monasterio de Orta»–

reservándose el usufructo hasta el momento de su fallecimiento:
A diferencia de lo advertido en el memorial populetano, en estos dos casos

las expresiones que aluden a los conjuntos bibliográficos son vagas –«libros
meos omnes» en el testamento de Bernat Calvó y «omnes libros nostros» en
el diploma intitulado por el arzobispo– e impiden tanto conocer la enverga-
dura y las características externas e internas de las colecciones como identi-
ficar entre los manuscritos supervivientes de ambas abadías algunos de sus
posibles componentes. No he hallado en los manuscritos procedentes de Santes
Creus marcas de propiedad de Bernat Calvó ni entre los llegados desde
Huerta a la Biblioteca Pública de Soria menciones medievales a una anterior
pertenencia al Toledano. Teniendo en cuenta los medios económicos, las afi-
ciones y la propia producción escrita de Rada, se ha supuesto que dejó al
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126. [J. PONS I MARQUèS], Cartulari, p. 92.
127. En fecha imprecisa de este periodo (A. ALTISENT ALTISENT, Notes de cultura, p. 134).
128. Sobre su etapa en la abadía, ver E. JUNYENT, Diplomatari de Sant Bernat Calvó, abat de

Santes Creus, bisbe de vich, Reus, 1956, pp. XXXI-XXXII. 
129. Desaparecido el original que se encontraba en el archivo de Santes Creus, edita el texto

de una copia E. JUNYENT, Diplomatari, pp. 7-9. Referencia a este testamento y a la dona-
ción de un salterio a la abadía en J. DOMÍNGUEz BORDONA, El escritorio, p. 17. 

130. Se conserva el diploma original en pergamino (SORIA, Archivo Histórico Provincial,
Carpeta 2, nº 8-H), de impecable factura pese a su pequeño tamaño.
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cenobio soriano una colección rica en número de volúmenes, en la calidad
formal de los ejemplares y en la variedad de sus contenidos, pero no es posible
saber si, en efecto, la totalidad de los manuscritos que le pertenecieron pasa-
ron por la abadía. Sólo puede intuirse que la comunidad cisterciense recibió
una parte –¿pequeña? ¿grande?– de su biblioteca. En momentos próximos al
fallecimiento del benefactor, los monjes se refieren a libros del arzobispo que,
parece, no mezclaron con los que ya utilizaba la comunidad. Me baso para
esta afirmación en notas marginales datables en la quinta o sexta década del
siglo XIII y dispuestas en volúmenes que transmiten, ahora mútilos, los comen-
tarios escriturísticos de Esteban Langton131. El responsable de estos apuntes
marginales compara el texto en el que interviene con el correspondiente en
el «libro del arzobispo»: 

«Hic intitulabatur capitulum Vm in libro archiepiscopi».
«In libro tamen archiepiscopi erat...»132.

Estas y otras observaciones indicarían que entre los ejemplares recibidos del
legado se incluían, al menos, volúmenes con la misma obra, lo que parece
confirmar, cuatro siglos después, una noticia de Ángel Manrique, hijo ilus-
tre de la abadía, en sus Annales133. 

Sin embargo, la práctica totalidad de los códices supervivientes datables
con anterioridad al fallecimiento del arzobispo, no parecen –ni interna ni exter-
namente– una fracción de la biblioteca de un magnate eclesiástico, bibliófilo
e historiador. En lo que concierne a la naturaleza de los textos son los restos
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131. SORIA, BP, Códices 9-H-11H. En una nota del siglo XVII en la contratapa anterior del
volumen se adscribe el texto a Pedro Comestor, atribución que figura también en T. ROJO

ORCAJO, La biblioteca, p. 206. 
132. Ambas en el margen de pie de dos folios de SORIA, BP, Códice 9-H, manuscrito carente

de foliación.
133. Este hijo ilustre de la abadía soriana e historiador de la Orden afirma: «In ea, quam Rode -

ricus Toletanus, eius saeculi gloria, lumenque, dum vixit, collegit perpulchre sane instruc-
tam Bibliothecam MM. SS. cum nondum adhuc praelum inuentum esset: quae in Regio
Hortensi Monasterio, in quo & ipso quiescit, conseruatur; ingentia volumina visuntur in
membrana descripta, quae Stephani Languetonii nonnulla opera continent, ea sunt. In
primo tomo, commentaria in Genesim, Exodum, Leuiticum, Numeros, Deuteronomium,
Iosue & Lib. Iudicum. In secundo, commentaria in Esdram, Machabaeos, Isaiam,
Ezechielem, Ieremiam, Danielem, & Baruch. In tertio, in Paralipomenon, Tobiam, Iudith,
Esther, & octo Prophetas minores» (A. MANRIQUE, Cisterciensium seu verius Eccle -
siasticorum Annalium a condito Cistercio ab anno MxCiii usque ad MCxLiv tomus iv,
Lugduni, 1659, Cap. IV, p.12). El contenido del llamado «tomo segundo» por A. Manrique
se ajusta al del Códice 10-H. El texto del denominado «tomo tercero» parece coincidir con
el del Códice 11-H. Sin embargo, las signaturas de cuaderno de este ejemplar indican que,
inicialmente, se había previsto distribuir los fascículos en más de un volumen. El primero
comprendería hasta el comentario al Libro de Esther. 
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de una biblioteca monástica típica con perfil cisterciense, y, en lo que atañe a
los caracteres externos, se trata de un conjunto funcional y sobrio. Sólo desen-
tona con claridad, por su formato y calidad material, el Códice 26-H (Lámina
1). La tradición vincula a Rada esta Biblia iluminada. Una etiqueta moderna
fijada a la contratapa anterior del ejemplar la identifica como «Biblia Sacra
del Sto. Arzobispo de Toledo Don Rodrigo Ximénez»134.

Suponer el origen cisterciense tanto de la mayoría de los componentes
de la biblioteca hortense como de los restantes de la colección facticia que
nos ocupa implica que fueron obra de monjes blancos, pero ¿de quiénes? ¿de
qué comunidad formaban parte? De los ejemplares analizados parece des-
prenderse que el silencio de los «hombres de los libros» no es sólo el que
han de respetar en los tiempos y espacios de escritura y lectura, es un silencio
que se traslada a los manuscritos, carentes la mayor parte de información rela-
tiva a aquéllos que de algún modo promovieron su consecución o intervinie-
ron en su elaboración. Faltan las suscripciones en las que al menos un artí-
fice se identifique haciendo constar su condición monástica y su pertenencia
a una determinada comunidad. Su ausencia no puede atribuirse a problemas
de deterioro, como la desaparición de folios iniciales o finales, apropiados
para recibir esta información. De hecho, en el corpus seleccionado sí se con-
servan fórmulas conclusivas alusivas a la alegría por haber dado fin a la obra
o las de carácter piadoso, comunes, repetidas, heredadas de los manuscritos que
sirvieron de modelo, como 

«Laus tibi sit Christe, quoniam labor explicit iste»135

dispuesta en la última página del hortense 31-H, la que se halla en el Ms. 28
de la BP de Tarragona, procedente de Santes Creus:

«Finito libro laus sit et gloria Christo.
Scriptorem Christus benedicat carminis huius»136.

o el repertorio que cierra el Ms. 55 del mismo fondo137 y que tampoco es exclu-
sivo de este ejemplar138:
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134. A. SUÁREz GONzÁLEz, Biblia Sacra, pp. 273-276. 
135. SORIA, BP, Códice 31-H, f. 176v.
136. TARRAGONA, BP, Ms. 28, f. 162v. Se dispone al final de una de las unidades codicológicas

de este volumen facticio. Ambas fórmulas en BÉNèDICTINS DU BOUVERET, Colophons de
manuscrits occidentaux des origines au xvie siècle. Tome vi. Lieux - Anonymes (18952-
23774), Fribourg, 1982, p. 298, nº 21594

137. TARRAGONA, BP, Ms. 55, f. 218v.
138. En BÉNèDICTINS DU BOUVERET, Colophons vi, p. 443, nº 22917, se reproduce a partir del

manuscrito cisterciense LISBOA, Biblioteca Nacional de Portugal, Alc. 148, f. 147. En otro
ejemplar portugués, procedente de la canónica de Santa Cruz de Coimbra, el texto se dis-
pone, además, al igual que en el códice de Santes Creus, al final del Dialogus contra
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«Perscripto libro, sit laus et gloria Christo.
Merces scriptoris permanet ipse Deus.
Lux eterna cui, cui pax, cui uita perennis.
De[ntu]r cum sanctis, et sine fine quies.
Non tibi sit pena, clementer dicere lector.
In Christi pace, quod requiescat. Amen».

Sólo la suscripción piadosa que cierra el Códice 5-H de la BP de Soria, pro-
cedente de Huerta y receptor de la llamada vita prima sancti Bernardi (Gui -
llermo de Saint Thierry, Arnaldo de Bonnevais y Gaufredo de Auxerre), pare-
ce «original», no heredada de un antecedente –inmediato o remoto– en la
cadena de copias. Proporciona un nombre, Juan:

«Sancte mei miseri Bernarde memento Iohannis, 
pro me funde preces te rogo, sancte pater»139.

Pienso que parece obra del copista al que se debe tanto el texto base como la
mayor parte de las rúbricas del volumen y no procedente del exemplar por-
que no se trata de un simple amanuense que podría haber copiado de modo
mecánico la suscripción de su modelo. A él se deben varios manuscritos del
fondo hortense y sus comentarios y reflexiones personales en los márgenes
denotan rigor, atención y erudición140. 

El anonimato de los implicados en la consecución de los volúmenes de
archivo, liturgia y saber no sorprende en contexto monástico. Los libros son
obra de y para una comunidad, con independencia de las manos que partici-
pan en la confección141. No obstante, caben las excepciones en casas de la
Orden. Coetáneamente, un artífice de Alcobaça no muestra reparos a la hora
de revelar su identidad e, incluso, hace hincapié en el alto volumen de su
producción escrita: 
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iudaeos de Pedro Alfonso (J. LENCART, «Santa Cruz 34 (nº Geral 43)», Catálogo dos
códices da livraria de mão do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Municipal
do Porto, Porto, 1997, p. 201). Hay que tener en cuenta que la circulación de textos entre
esta canónica y el monasterio cisterciense de Alcobaça está fuera de duda (J. LECLERCQ,
Les manuscrits, pp. 131-139 y A. A. NASCIMENTO, «Concentração, dispersão e dependên-
cias na circulação de manuscritos em Portugal, nos séculos XII e XIII», Coloquio sobre
circulación de códices y escritos entre Europa y la Península en los siglos viii-xiii (Santiago
de Compostela: 16-19 de sep. de 1982). Actas, Santiago de Compostela, 1988, pp. 61-85).

139. Se halla en el margen inferior de la última página, bajo la segunda columna de texto, tras
el epígrafe: «Explicit liber vltimus de uita sancti Bernardi primi Clareuallis abbatis. Deo
gratias».

140. Intervino en SORIA, BP, Códices 5-H, 9-H, 10-H, 11-H y 15-H.
141. Del estudio de las bibliotecas de 248 casas cistercienses masculinas francesas realizado por

Anne Bondéelle Souchier se desprende que este silencio es habitual antes del siglo XV

(ver A. BONDÉELLE-SOUCHIER, Bibliothèques cisterciennes). 
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«Petrus Suarii notauit decem li -
bros missales»142.

Y, ya dentro del ámbito territorial que
nos ocupa, a principios del siglo XVII,
Francisco Bivar, hijo de Nogales, in -
cluyó en su tratado sobre el falso cro-
nicón de Marco Máximo la suscrip-
ción de un volumen hagiográfico de
su abadía, códice escrito «ante 400
annos»143 «manu Dominici Nucalen -
sis Monachi»144 que, parece, ha desa -
parecido. Conocemos, además, otro
nombre de copista cisterciense de prin-
cipios del siglo XIII: Pedro, monje de
Sandoval. Publicitó su labor como
calígrafo en el Códice x.2 del Archivo
de la Real Colegiata de San Isidoro
de León, transmisor de los libri XVII
a XXXV de los Moralia in Job145. Para
llamar la atención, se sirvió de la si -
gui ente suscripción en grandes litterae
elongatae negras y rojas (Lámina 6):

«PETRVS, MONACHVS
SALTVSNOVALIS, HVIUS
UOLVMINIS MAXIMAM
PARTEM SCRIPSIT. QVI
LEGERIT, SI PROFICERE

GLISCIT, ORET PRO EO»146.
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142. LISBOA, BNP, Alc. 256, f.175. Recoge varias suscripciones análogas, de este y otro artí-
fice, M. A. MIRANDA, M. A., «Missal pleno segundo o rito cisterciense (Lisboa, BN,
ALC.361)», A iluminura em Portugal. identidade e influências, Lisboa, 1999, p. 208.

143. F. BIVARIUS, Marci Maximi Episcopi Caesaraugustani viri doctissimi continuatio
chronici omnimodae Historiae ab anno Christi 430 (ubi Flav. L. Dexter desiit) usque ad
612 quo Maximo pervenit vna cum additionibus S. Braulionis, Helecanis, Taionis, et
valderedi Caesaraugustanorum itidem episcoporum, accuratissimis opera et studio
R.A.P. Fr. F... B..., Matriti: ex typographia Didaci Diaz de la Carrera, 1651, p.507.

144. ibídem, p.514.
145. Participaron en la copia seis amanuenses (A. SUÁREz GONzÁLEz, Patrimonio cultural de

San isidoro de León. B. Serie Bibliográfica. vol.iii. Los códices vi-x.2, León, 2001, pp.
455-661).

146. LEÓN, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro, Códice x.2, f. 339r.

Lámina 6. LEÓN, Archivo de la Real
Colegiata de San Isidoro, Códice x.2, f.
339r (fotografía: José A. Martínez Vega) 
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Tal vez, Pedro, que también escrituró documentos para su abadía147, pecó de
inmodestia y se autopublicitó porque el libro iba destinado a una canónica, no
a su monasterio ni a otro cenobio de la Orden148. Quizá, en casos así, el silen-
cio ya no era una exigencia. 

El anonimato de los artífices no entorpece la adscripción de los cartularios
al monasterio de origen. Basta revisar el texto de los diplomas que compi-
lan. Hay direcciones que no dejan lugar a dudas, como la siguiente, en uno de
los privilegios pontificios –en este caso de Alejandro III– copiado en el Códice
995 del AHN: 

«dilectis filiis Raimundo, abbati monasterio de Uerola eiusque fratribus tam
presentibus quam futuris regularem uitam professibus (sic)»149,

un volumen procedente del archivo de Veruela. En ciertos ejemplares, además,
la denominación del monasterio se repite en las rúbricas de identificación de
las piezas trasladadas. «De domo de Sanctis Crucibus», «De honore monas-
terii de Sanctis Crucibus»150 leemos en el Llibre blanch de Santes Creus151.
No faltan tampoco los manuscritos en los que la comunidad que promovió
la compilación revela de modo explícito su identidad y expone los objetivos
del libro. Es el caso de uno de los volúmenes diplomáticos de Sobrado. A la
sucesión de documentos propiamente dichos y noticias precede una declara-
ción de intenciones en la que tanto el epígrafe inicial –«Incipit prologus de
noticiis hereditatum et possessionum Sancte Marie de Superaddo»– como el
texto del preámbulo dejan constancia de la vinculación del manuscrito a la
abadía titular:

«…Primum, igitur, ponamus donum Aldefonsi imperatoris Hispaniarum,
postea uero, domni Fernandi comitis, deinde, consobrine sue Urrace Uere -
mundi et patris eius domni Ueremundi et omnis uocis eorum qui loci istius,
qui uocatur Superaddum, datores extiterunt et fundatores»152.
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147. AHN, Clero, Carpeta 993, n. 14. Al respecto, A. SUÁREz GONzÁLEz, «Petrus, monje de
Sandoval y profesional de la escritura (c. 1200)», Cistercium 207 (1996), pp. 907-919. 

148. ¿Dónde llevó a cabo su tarea? ¿Se desplazó temporalmente a San Isidoro de León? En
los volúmenes de los Moralia (ASIL, Códices x.1 y x.2) participaron calígrafos del taller
isidoriano, pero cabe la posibilidad de que el monje realizase el trabajo encomendado
por la canónica leonesa en su monasterio: doscientos folios consecutivos del Códice x.2
se deben a su mano.

149. MADRID, AHN, Códice 995, f. 2r.
150. TARRAGONA, BP, Ms. 169, ff. 70v y 86v.
151. Así denominado en la abadía, como consta en un «título» incorporado en época moderna

al inicio del ejemplar (TARRAGONA, BP, Ms. 169, f. [I]r).
152. Madrid, AHN, Códice 976, f. [I]v. Texto completo en A. SUÁREz GONzÁLEz, Los libri

cartarum, pp. 52-53.
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Sin embargo, encontrar el espacio en el que se gestaron la mayor parte de los
ejemplares litúrgicos y los destinados a la formación presenta muchas difi-
cultades. En el caso de los instrumentos concebidos para la liturgia, es deter-
minante la uniformidad promovida por la Orden, de manera que el texto-
base originario es, en principio, idéntico, sea cual sea la comunidad promo-
tora o destinataria de la obra, comunidad que dejará su impronta más tarde.
El uso temprano de un libro en una casa –delatado por las notas marginales,
adiciones, apuntes locales, asientos necrológicos, etc.– no implica que ésta
haya sido su cuna. El Códice 109 de la Real Academia de la Historia se uti-
lizó en Fitero al menos desde la segunda década del siglo XIII153, pero ¿se
confeccionó en este monasterio? En las mismas fechas, el Ms. 11537 de la
Biblioteca Nacional ya pertenecía a Santa María de Herrera, pero ¿vio la luz
en esta casa? ¿en su abadía-madre, Veruela, a la que se recuerda en una adi-
ción temprana?:

«Anno ab incarnatione Domini Mº Cº LXXº Iº, III idus maii ordinatum est
cenobium sancte Marie de Ferraria per manum dompni Raimundi abbatis
Berole»154.

En el ya citado sacramentario de Fitero155, al margen del memento de difun-
tos del canon156, una rueda añadida157 introduce en la oración –«hic oretur»–
a Rodrigo Jiménez de Rada –«pro domno .R. archiepiscopo toletano et pro
parentibus eorum»–, un prelado mencionado sólo por la inicial de su nom-
bre –«pro domno A. episcopo»– y García López de Alfaro «el joven» («pro
anima Garsie Luppi de Alfaro Iunioris»). Teniendo en cuenta que la iglesia
del cenobio se consagró en 1147158, que se ha considerado que el principal
promotor de la obra fue el arzobispo toledano159, suponiendo que el obispo
identificado sólo por una letra es Aznar de Calahorra (1238-1263)160 y que
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153. A. SUÁREz GONzÁLEz, La clave, pp. 243-258.
154. MADRID, BNE, MSS/11537, f. 175v. 
155. PAMPLONA, ARGN, Códices litúrgicos y bíblicos, K.6. Denominación no muy adecuada

(véase la nota 55). 
156. PAMPLONA, ARGN, Códices litúrgicos y bíblicos, K.6, f. 62r, margen de canal.
157. PAMPLONA, ARGN, Códices litúrgicos y bíblicos, K.6, f. 62r, margen de canal. Doble cir-

cunferencia concéntrica –la exterior realizada en rojo, la interior en negro, con cruz ins-
crita roja que cuartela el círculo interior. Las notas que se disponen en estos espacios
están realizadas en escritura de módulo muy pequeño. 

158. J. GOÑI GAzTAMBIDE, «Historia del monasterio cisterciense de Fitero», Príncipe de viana
100-101 (1965), p. 324 y M. MELERO MONEO, «Reflexiones sobre el monasterio cister-
ciense de Santa María de Fitero», De Arte 3 (2004), p. 13.

159. M. MELERO MONEO, Reflexiones, p. 18
160. E. SÁINz RIPA, «Los obispos de Calahorra en la Edad Media (siglos VIII-XV)», i Semana

de Estudios Medievales, Nájera, 2001, p. 46.
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García López de Alfaro hijo, benefactor del monasterio, murió antes del 25
de febrero de 1266161, podría admitirse que ya en torno a 1265 el códice se
utilizaba en el cenobio navarro. Sin embargo, su contenido y escritura indi-
can una génesis anterior a mediados de la centuria162 y no hay en el texto ori-
ginario referencias a la abadía que permitan asegurar un origen fiteriense163. 
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161. «don García Lópiz, fillo de don García Lópiz, seynnor que fue de Alfaro» hizo una gene-
rosa donación a Fitero en 1260. En ésta se incluía la villa de Muruzábal, lo que dio lugar
a pleitos entre los usufructuarios y la comunidad cisterciense (véase MADRID, AHN,
Clero, Car. 1399, n. 4 (1166, febrero, 25), Car. 1399, n. 5 (1166, noviembre, 22) y Car. 1399,
n. 6 (1166, noviembre, 22). Al respecto, R. GARCÍA ARANCÓN, Colección Diplomática de
los reyes de Navarra de la dinastía de Champaña. Tomo 2. Teobaldo ii (1253-1270),
Donostia, 1985, nº 58. Los tres documentos inventariados (data y regesto) por M. I.
OSTOLAzA ELIzONDO, C. MONTERDE ALBIAC e I. PANIzO SANTOS, «Vicisitudes de la docu-
mentación medieval del monasterio cisterciense de Fitero», Anuario de Estudios Me -
dievales 41/1 (2011), pp. 196-197.

162. Puede afirmarse tomando como base conmemoraciones originarias y añadidas. Las ora-
ciones correspondientes a Malaquías de Armagh (ff. 92v-93r), cuya fiesta se introdujo en
la Orden en 1191, forman parte del texto primigenio. Sin embargo, a san Francisco –pre-
sente en la liturgia cisterciense desde 1228- se hace mención en un apunte marginal en
el f. 89v y son también adiciones las oraciones relativas a la misa propia de Edmundo de
Pontigny (se hallan en el f. 1r y una nota de envío en el f. 94v remite a ellas), cuya incor-
poración a la liturgia de la Orden se llevó a cabo en 1247. Ya señalaba J. JANINI,
Manuscritos litúrgicos, p. 222 que «fue escrito después del año 1191, fecha del estable-
cimiento en el Cister de la fiesta de san Malaquías, obispo (+1148), cuya misa figura en
el santoral (f. 92). Fue en cambio añadida en el siglo XIII la misa de san Edmundo de
Cantorbery (+1241, canonizado 1247)». Este autor data el volumen a finales del siglo XII.
Por vía distinta, tomando como base la iluminación, sitúa el ejemplar «a fines del siglo
XII o comienzos del XIII» S. DE SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura, p. 23 y EAD.,
Sacramentario, p. 196. De la inclusión del Sacramentario en un estudio dedicado a la
escritura gótica en el reino de Navarra con posterioridad a 1250 se deduce que para M. I.
OSTOLAzA ELIzONDO, La escritura gótica, p. 192-194 este libro, que considera de origen
fiteriano, es más joven.

163. Como la presencia de un scriptorium en Fitero está fuera de duda, en principio, y en el
estado actual de la investigación, tampoco puede descartarse que la abadía haya sido la
cuna del ejemplar litúrgico. La respuesta habrá de buscarse en los caracteres externos del
volumen, sobre todo en la escritura. Cabe mencionar, no obstante, que en él se emplea-
ron reclamos verticales y en el modesto cartulario facticio fiteriense (ARGN, Cartularios
monacales, D.3) estos recursos para la ordenación de fascículos se disponen horizontal-
mente. Si tenemos en cuenta el presumible periodo de composición del sacramentario
–véase la nota anterior- nos hallaríamos ante un caso temprano de utilización de recla-
mos verticales, modalidad que E. E. Rodríguez Díaz considera originaria de los reinos
de León y Castilla «en la primera década del siglo XIII», «siendo toledanos la mayoría de
los libros más antiguos que ofrecen esta variante» (E. E. RODRÍGUEz DÍAz, «Técnicas de
escritura y del libro manuscrito», Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de
Castilla. ii. Edad Media 2, Valladolid, 2002, p. 609 y EAD., «Indicios codicológicos para
la datación de los manuscritos góticos castellanos», Historia, instituciones, Documentos
31 (2004) 548). Afirma esta autora que el manuscrito fechado más antiguo en el que se
utilizan reclamos verticales es MADRID, BNE, MSS/17820 (EAD., «El uso del reclamo en
España (reinos occidentales)», Scriptorium 53 (1999), p. 14), códice de 1246 que perte-
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Todavía resulta más difícil precisar la cuna de los libros del saber y, con
frecuencia, a diferencia de lo advertido en los volúmenes litúrgicos, deducir
quiénes fueron sus primeros usuarios. El contenido de estos ejemplares posi-
bilita su destino a la formación en cualquier establecimiento, incluso fuera
del ámbito cisterciense, sin necesidad de intervención «local» o adaptación
del texto base. Afortunadamente, a veces es posible escuchar otras voces.

6. OTRAS VOCES

Descartados como informantes los silenciosos promotores y artífices, debe-
mos acercarnos a los scriptoria de origen por otras vías. Por suerte, en la
misma época, ciertos objetos escritos de las abadías son más elocuentes y,
además, disponemos de explícitos ex libris incorporados a los libros en el
transcurso de su génesis.

Escuchando estas voces, cabe afirmar que entre mediados del siglo XII y
el tercer cuarto del XIII buena parte de las abadías hispanas cobijaron scrip-
toria, eso sí de muy distinta envergadura. Debo señalar, como ya he hecho en
ocasiones anteriores, que puede admitirse la existencia de scriptorium siem-
pre y cuando se den unos requisitos mínimos164. Por lo que se refiere al per-
sonal, bastaría un religioso del monasterio capaz de escribir y de confeccio-
nar artesanalmente el objeto al que llamamos «libro», pues las comunidades
no son numerosas165, múltiples los trabajos que deben desarrollar sus miem-
bros y las tareas relacionadas con la producción bibliográfica exigen una
especial cualificación. Y, por lo que atañe a la producción, teniendo en cuen-
ta el escaso número de ejemplares supervivientes, sería suficiente el hallazgo
de uno nacido son seguridad en el establecimiento, bien porque el manuscrito

105Silencio como en el claustro (entre libros cistercienses de los siglos XII y XIII)

neció a la comunidad cisterciense femenina de Santo Domingo de Silos o «el antiguo» de
Toledo (A. SUÁREz GONzÁLEz, Nuevo contexto). 

164. Con frecuencia se asocia este término a un taller estable y complejo, sito en una estan-
cia específica con características –arquitectónicas y lumínicas- especiales en la que nume-
rosos artífices especializados en diversas labores del proceso de confección bibliográfi-
ca trabajan simultáneamente bajo la dirección de un coordinador o responsable. Sin embar-
go, la investigación sobre centros de producción de libros hispanos en los siglos XII y XIII

ofrece una imagen muy distinta. Con frecuencia, los scriptores se encargan a la vez de
libros, diplomas e, incluso, minutas epigráficas, el análisis de la escritura de los libros
revela la presencia simultánea de pocos amanuenses y, además, varias fases del proceso
de elaboración son acometidas por un mismo artífice.

165. Carecemos de información completa sobre la composición de las comunidades que nos
interesan en la época. Advierte L. J. Lekai que «es muy raro encontrar información que
merezca confianza sobre el número real de monjes en un monasterio concreto en el siglo
XII» (L. J. LEkAI, Los cistercienses, p. 61). En todo caso, el mismo autor apunta que «De
acuerdo con toda la información disponible...una casa, por término medio, puede haber
tenido durante el siglo XII quince monjes y veinte conversos» (ibídem, p. 62). 
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explicita su origen, bien porque sus características formales lo vinculan a
distintos productos gráficos –como los documentos– de origen probado en
el mismo centro. 

Los diplomas coetáneos proporcionan un amplio elenco de monachi scrip-
tores. Son frecuentes las menciones de responsabilidad con las que éstos se
presentan en las cartas mediante fórmulas inequívocas, especificando su
nombre, condición y, con frecuencia, la comunidad de la que forman parte. Es
el caso, entre muchos otros, de iohannes de Monfero, Didacus y iohannes de
Armenteira, Martinus Petri de Melón, el prolífico Munio Suarii de Oseira,
Odoarius y Arias Gundisalvi de Sobrado, iohannes de Nogales, Paulus de
Sandoval, iacobus de Bujedo166, Palagius (sic), el abad Gomecius y Dominicus
Nuni de Oscos167, Benedictus de Piedra168, Egidius, Sancius de Lopinen y
Fortunius de Rueda169, Berengarius y Stephanus de Poblet170, etc. Además,
fuera de las suscripciones de «notarios», aparecen en los diplomas referen-
cias a monjes relacionados con las labores escriturarias. Así, entre los confir-
mantes de documentos superatenses encontramos, por ejemplo, a «Frater Ioha -
nnes, magister scriptorii»171 y a «Frater Pelagius, magister de scriuania»172.
Y, por último, instrumentos materializados por miembros de las comunida-
des demuestran que éstos saben configurar páginas, realizar escritura «libra-
ria» e, incluso, iluminar. Los diplomas nos dan noticia, por tanto, de nume-
rosos scriptoria intuidos o posibles.

Los cartularios –íntegros, incompletos o reducidos a fragmentos– atesti -
guan que al menos en trece cenobios –Sobrado, Valparaíso, Fitero, Oseira,
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166. Suscripciones, datas e identificación de los diplomas en los que se hallan en A. SUÁREz

GONzÁLEz, «Cultura escrita en Sandoval. Aproximación a la producción documental
durante el abadiazgo de Iohannes (1186-1201)», Actas del ii Congreso internacional
sobre el Cister en Galicia y Portugal. ii, Ourense, 1998, pp. 895-935, EAD., El libro en
los claustros, pp. 271-273 y EAD., «Cistercian Scriptoria in the Twelfth and Thirteenth
Centuries: A Starting point», Culture and Society in Medieval Galicia: a Cultural Cross -
roads at the Edge of Europe (en prensa).

167. Se deben a sus manos, entre otros, AHN, Clero, Car. 1617, n. 6, Car. 1617, n. 7, Car. 1619,
n. 9, Car. 1619, n. 11 y AHN, Clero, Car. 1622, n. 1.

168. A modo de ejemplo, AHN, Clero, Car. 3663, n.1.
169. Véanse sus suscripciones en AHN, Clero, Car. 3753, n. 1, Car. 3753, n. 3, Car. 3753, n. 4,

Car. 3753, n. 16 y Car. 3753, n. 17.
170. Suscripciones de estos y otros scriptores populetanos en A. ALTISENT ALTISENT, Diplo -

matari.
171. En 1225 (AHN, Códice 976, f. 69v).
172. Es uno de los testigos de una donación al monasterio cuya noticia se recoge, sin fecha,

en AHN, Códice 977, f. 120r. El texto se inserta tras piezas datadas en 1232 y aparece
mencionado un abad de Sobrado llamado Pedro. Descartado el primer abad de la etapa
cisterciense, el citado puede ser alguno de los homónimos que ejercieron el cargo entre
1227-1233 o 1244-1247.
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Huerta, Valbuena, Rioseco, Óvila, Castañeda, Belmonte, Veruela, Poblet y
Santes Creus–, sabían «construir» códices. Son, por tanto, sedes de scriptoria
seguros. Las características de la escritura del cartulario hortense permite, ade-
más, situar en el monasterio el origen de varios de los manuscritos que hoy se
custodian en la Biblioteca Pública de Soria destinados a la formación173.

Pero, para confirmar la existencia de talleres y establecer el lugar de naci-
miento de buen número de ejemplares, la voz más clara es la de los ex libris
coetáneos, los que se introdujeron en los manuscritos en el transcurso de la
copia o inmediatamente después de su conclusión174. Suplen, al menos en
parte, la información ausente por la carencia de suscripciones y colofones.
Aunque no hay, parece, una norma de la Orden relativa a esta práctica o, al
menos, no se ha conservado vestigio escrito de la misma, comparados con los
manuscritos coetáneos originarios de cenobios benedictinos y canónicas del
mismo ámbito territorial, sobresalen los cistercienses por el empleo de este
recurso para controlar su «patrimonio bibliográfico»175. Tal vez, la utiliza-
ción en Cîteaux176 y en las restantes «protoabadías» –La Ferté, Pontigny,
Clairvaux y Morimond177– propició la difusión de la costumbre como una
consecuencia más de la comunicación estrecha entre «abadía-madre» y «aba-
días-hijas» debida a la filiación (circulación reglada de libros entre la casa
fundadora y el nuevo establecimiento [3], visita anual, etc.)178. 

El Ms. 114 de la BM de Dijon, el «exemplar inuariable» ya mencionado
presenta ex libris en distintas páginas. Es una medida inteligente teniendo en
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173. SORIA, BP, Códices 3-H, 7-H, 14-H, 16-H, 17-H y 32-H (A. SUÁREz GONzÁLEz, El libro
en los claustros, pp. 277-278 y 300-303).

174. Especifico ex libris «coetáneos» porque, como es lógico, los incorporados con posterio-
ridad no posibilitan un acercamiento al origen del libro, sólo a su estancia en una abadía
durante un periodo, más o menos largo de su vida. Por esta razón, no tengo en cuenta los
ex libris humanísticos de los manuscritos de Huerta, como el que aparece en la última
página de SORIA, BPE, Códice 5-H: «Liber iste est Sancte Marie Horte» o los que, data-
bles en el siglo XVIII, se encuentran en volúmenes originarios de Santes Creus: «Es de
llibreria de Santes Creus» (TARRAGONA, BP, Ms. 68, f. 1r).

175. Numerosos ejemplos de marcas de propiedad de las casas cistercienses francesas en A.
BONDÉELLE-SOUCHIER, Bibliothèques.

176. Y. zALUSkA, L’enluminure, pp. 25-32.
177. A. BONDÉELLE-SOUCHIER, Bibliothèques, pp. 155-156 (La Ferté) y 218-219 (Morimond),

A. VERNET y J. F. GENEST, La bibliotèque de l’abbaye de Clairvaux du xiie au xviiie
siècle. i. Catalogues et répertoires, Paris, 1979, pl. VI-VII y M. PEYRAFORT-HUIN, La
bibliothèque, pp. 133-140. 

178. De acuerdo al sistema de filiación, el monasterio fundador controlaba al monasterio fun-
dado, tanto si éste último era fundación directa en sentido estricto o resultado de la afi-
liación a la Orden de un establecimiento que ya existía previamente, mediante una visita
anual. De este modo, cada monasterio dependía, en última instancia, de una de las cinco
«protoabadías» (véase L. J. LEkAI, Los cistercienses, p. 41).
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cuenta que el volumen, concebido para ser modelo de los libros litúrgicos,
podía ser desmembrado con el fin de agilizar las copias. Además, también se
evita así la desaparición de toda mención de pertenencia en caso de pérdida
del folio primero y/o último, más expuestos al deterioro. En los códices de
nuestro corpus, estos elementos de identificación se disponen o al final del
libro o, en el caso de ejemplares facticios, cuando concluye una unidad codi-
cológica. En cuanto a su posición en la página, pueden hallarse en el cuadro
de justificación, como continuación inmediata del texto base que concluye, o
en el margen inferior. 

En el único beato del conjunto una nota de propiedad en litterae elongatae
negras deja constancia de su vinculación a la abadía de Poblet:

«Liber Sancte Marie Populeti»179.

Se ajusta al formulario más frecuente en los manuscritos coetáneos de la
Orden –Liber Sancte Marie + denominación del monasterio180–, tenor al que se
acomodan también marcas de pertenencia en libros de Santes Creus. El ex libris
más antiguo del conjunto procedente de esta abadía se dispone al final del Ms.
156 de la BP de Tarragona y puede fecharse antes de 1169, pues se menciona
aún Valldaura, primera ubicación de la comunidad cisterciense (Lámina 7):

«HIC LIBER EST SANCTE MARIE UALLIS LAVREE»181.

Ya en el destino definitivo, se introdujeron apuntes de estructura similar en
otros volúmenes: 

«Liber Sancte Marie de Sanctis Crucibus»182.
«Hic liber est Sancte Marie de Sanctis Crucibus»183. 

«Iste liber est monasterii de Sanctis Crucibvs»184.

Algunos son obra indudable de la mano que dio fin al texto base de la pági-
na que cierra la fórmula (Lámina 8)185 y dos destacan por su escritura publici-
taria: el que hace referencia a Valldaura y, sobre todo, el que se localiza en
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179. SALAMANCA, BUSAL, Ms. 2632, f. 193r.
180. Y. zALUSkA, L’enluminure, p. 25. Es también el formulario más frecuente en el conjun-

to estudiado por A. BONDÉELLE-SOUCHIER, Bibliothèques.
181. TARRAGONA, BP, Ms. 156, f. 194r. Llamó la atención de J. DOMÍNGUEz BORDONA, J., El

escritorio, p. 14.
182. En TARRAGONA, BP, Ms. 80, f. 123v. El mismo tenor en TARRAGONA, BP, Ms. 105, f. 110v

y Ms. 153, f. 196v. 
183. En TARRAGONA, BP, Ms. 66, f. 150v. Idéntico texto en TARRAGONA, BP, Ms. 72, f.1r (folio

de unidad codicológica que abre el volumen, vuelto en blanco), Ms. 97, f. 88v y, como
resultado de una modificación de la marca de propiedad originaria, en el Ms. 71, f. 151v. 

184. TARRAGONA, BP, Ms. 68, f. 269r.
185. TARRAGONA, BP, Ms. 80, f. 123v y Ms. 153, f. 196v. 
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el Ms. 105, conformado por letras decorativas monocromas negras y rojas186

(Lámina 9). Llaman también la atención, por los caracteres notorios en los que
se llevaron a cabo, dos ex libris de Sandoval y Fitero. Ambos incluyen, además,
fórmulas conminatorias: 

«LIBER SANCTE MARIE SALTVS NOVALIS.
QVI EUM INDE ABSTVLERIT ANATEMA SIT AMEN»

leemos al final del Ms. 69 de la Biblioteca Histórica de la UCM187 y 
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186. TARRAGONA, BP, Ms. 105, f. 110v: «LIBER SANCTE MARIE DE SANCTIS CRVCIBVS»
(Lámina 9).

187. Madrid, BHMV UCM, Ms. 69, f. 218v. En tinta negra, se halla en el espacio correspon-
diente a la mitad inferior de la segunda columna de texto. 

Lámina 7. TARRAGONA, Biblioteca Pública, Ms. 156, f. 194r, detalle (fotografía:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Biblioteca Virtual del Patrimonio

Bibliográfico-Biblioteca Pública de Tarragona)

Lámina 9. TARRAGONA, Biblioteca Pública, Ms. 105, f. 110v (fotografía:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Biblioteca Virtual del Patrimonio

Bibliográfico-Biblioteca Pública de Tarragona).

Lámina 8. TARRAGONA, Biblioteca Pública, Ms. 80, f. 123v, detalle (fotografía:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Biblioteca Virtual del Patrimonio

Bibliográfico-Biblioteca Pública de Tarragona).
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ISTE LIBER EST SANCTE MARIE DE FITERIO (sic). 
QUIS EUM FRAUDAUERIT SIT IN INFERNO

en el Códice 77 de la librería capitular de Burgo de Osma188. 

7. LIBROS VIAJEROS

Contengan o no amenazas, los ex libris son siempre una medida de control,
de gestión de un patrimonio en movimiento dentro y fuera de la abadía. A los
viajes indeseados –como las sustracciones que pretendían evitar, con poco
éxito, las comunidades de Fitero y Sandoval189– se unen los reglados por la
Orden –«dotación» inicial a cada nueva fundación [3]– y los resultantes de
la continua y estrecha relación entre monasterios que propicia la filiación
(entregas sucesivas de la casa-madre a sus hijas ya consolidadas, préstamos
para la realización de copias, etc.). El ex libris del Ms. 71 de la BP de Tarragona
es facticio, se llevó a cabo en dos tiempos. De la fórmula originaria sólo per-
dura la primera parte: «Hic liber est Sancte Marie». El resto fue raspado y
sustituido por «de Sanctis Crucibus»190. La unidad codicológica que cierra
esta mención de propiedad ¿llegó de Notre-Dame de Grandselve (Tarn-et-
Garone), madre de la abadía tarraconense?191 ¿de otro cenobio de la filiación
claravalense?

La presencia de marcas de pertenencia de Bonrepòs (Tarragona) en el con-
junto librario superviviente de Santes Creus denota la absorción de la bibliote-
ca de la casa femenina en el tercer cuarto del siglo XV192, cuando la pequeña
comunidad fue trasladada a Vallbona y sus bienes muebles cedidos a Santes
Creus. Sin embargo, la temprana utilización en ciertos monasterios de ejempla-
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188. En el f. 289r. El ex libris se dispone en tres renglones. La primera parte del texto (iste
… Fiterio) se realizó en tinta roja y el resto en negro. El códice guarda Unum ex quatuor
o Concordia evangelistarum de zacharias Chrysopolitanus». Unidad descriptiva en T.
ROJO ORCAJO, Catálogo, p. 656.

189. «En 1237, Pere Puig y Bernat Carbonell, que fueron recibidos como novicios en Poblet
y más tarde expulsados, confiesan por medio de un documento haber sido echados jus-
tamente «propter furtum aliquorum librorum…» (A. ALTISENT ALTISENT, «Libros y eco-
nomía en los monasterios de la Edad Media», Yermo. Cuadernos de historia y de espiri-
tualidad monástica 5 (1967), p. 4.

190. En TARRAGONA, BP, Ms. 71, f. 151v.
191. «Liber sancte Marie Grandissilve» puede leerse en un manuscrito del siglo XII proceden-

te de esta abadía francesa (A. BONDÉELLE-SOUCHIER, Bibliothèques, p. 126). Basándose
en afirmaciones de J. Domínguez Bordona, esta autora plantea, asimismo, la posibilidad
de que varios manuscritos custodiados en la Biblioteca Pública de Tarragona –los Mss. 35,
69, 85, 148 y 149- hayan formado parte de la donación inicial de Grandselve a su hija. 

192. «Iste liber est <Bone> quietis» (TARRAGONA, BP, Ms. 32, f. 1r, margen superior), la
misma fórmula en los Mss. 106 (f. 7r) y 162 (f. 2r). Al respecto, J. DOMÍNGUEz BORDONA,
El escritorio, pp. 21, 45, 107 y 118. 
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res con origen en un scriptorium ajeno e, incluso, muy distante, indica que la
circulación era en muchos casos casi inmediata a la conclusión del manuscrito
viajero y que el destino e itinerario dependía más de la vinculación espiritual
entre la casa de origen y la de destino que de la proximidad geográfica. 

Deducir los mecanismos de circulación y reconstruir las trayectorias se
complica en el caso de los volúmenes facticios. No todas las unidades que los
conforman comparten historia y viajes. Veamos un ejemplo. Fue Jean Leclercq
el que, ya a mediados del pasado siglo, descubrió en un colectáneo cister-
ciense perteneciente al fondo del monasterio femenino portugués de São
Pedro e São Paulo de Arouca –hoy Libro L o Ms. 19 del Museu de Arte Sacra
de Arouca (Aveiro)– apuntes que lo relacionaban con el cenobio de Santa
María de Montederramo, como la noticia de su incorporación a la Orden en
1153, lo que le llevó a concluir que la abadía orensana era la cuna del ejem-
plar193. El estudio del códice revela que se compone de dos unidades, la pri-
mera realizada c.1231 y la segunda c. 1240-1250, ambas de origen descono-
cido y con trayectorias no siempre coincidentes. Los dos sectores fueron uti-
lizados en Montederramo en la segunda mitad del siglo XIII y, al menos, en
la primera del XIV. Sin embargo, el primero «pasó» antes por Arouca, poco
después de su confección, lo que implica, dado su lugar de conservación ac -
tual, que hizo un viaje de ida y vuelta Arouca-Montederramo-Arouca. En el
segundo sector, sin embargo, no hay evidencias de su presencia en Portugal
durante el medievo194. Tal vez el camino de Arouca a Montederramo –ida o ida
y vuelta– no fue el único recorrido por las unidades. Como ignoramos dónde
vieron la luz, no es posible fijar el punto de partida ni su itinerario. Tampoco
sabemos a qué o a quién se debió su desplazamiento. Arouca y Montederramo
son abadías de filiación claravalense. Quizá compartieron visitadores y uno
de estos religiosos enviados por el «abbas Clarevallis» aprovechó el «tem-
pus visitationis» para revisar, reorganizar y completar librerías litúrgicas195. 

El fondo pregótico de Arouca es un conjunto de aluvión, formado por
ejemplares de diverso origen. En él sobresalen espléndidos manuscritos ilu-
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193. J. LECLERCQ, «Les manuscrits cisterciens du Portugal», Analecta Sacri Ordinis Cister -
ciensis 6 (1950), p. 136.

194. A. SUÁREz GONzÁLEz, Notas de viaje, pp. 87-114.
195. En la documentación de Arouca hay constancia de una visita realizada en 1257. Al abad

de Valparaíso -»Nos frater Michael, dictus abbas Vallis Paradisi»- acompañaron dos
monjes de Claraval «tempore uisitationis, presentibus monachis Clareuallis Egidio et
Petro» (Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Basto 37 (CF), f. 63r). Transcripción
de F. A. SOARES DA SILVA, Cartulário de D. Maior Martins. Século xiii. Estudo introdu-
tório. Edição diplomática. Índices, Arouca, 2001, pp. 178-179.
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minados procedentes de Alcobaça196, scriptorium del que partieron también
libros con destino a Santa María la Real de las Huelgas (Burgos). A esta aba-
día llegó, y pronto, al menos un códice de Cîteaux197. Quizá volúmenes utili-
zados en Bonrepòs habían salido, tiempo atrás, de Santes Creus, monasterio al
que, siglos después, y en circunstancias muy distintas, volvieron. 

Pero el obsequio y el préstamo no se circunscribió a los establecimientos
de la Orden. Códices nacidos en canónicas, como San Isidoro de León, remi-
ten a modelos cistercienses198. En el siglo XIII la comunidad populetana pres-
taba ejemplares a particulares y tal circunstancia se consignaba por escrito
para garantizar así la devolución199.

La única noticia sobre la existencia de libros del saber en Santa María
de Sobrado se encuentra en el inventario de la colección bibliográfica arzo-
bispal compostelana en tiempos de Bernardo II (+ 1240)200. El asiento «Liber
Senece que est monasterii de Superado»201 indica que en torno a 1230 la comu-
nidad ya había prestado este ejemplar a la sede202. Ignoro si el «Séne ca» citado
regresó al armarium de los monjes blancos.

8. ESPACIOS EN SILENCIO

Además de la iglesia (A), ámbito de la Eucaristía y de la mayor parte del Oficio
divino y, por ello, principal espacio de uso de la colección litúrgica, hay
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196. M. A. MIRANDA, O Mosteiro de Arouca, pergaminhos, Arouca, 1995, pp. 5-8, EAD.,
«Antifonário», A iluminura em Portugal. identidade e influências, Lisboa, 1999, p. 232,
A. A. NASCIMENTO, «Livros e tradições hispânicas no mosteiro cisterciense de Arouca»,
Escritos dedicados a José María Fernández Catón. ii, León, 2004, pp. 1048-1049 y A.
SUÁREz GONzÁLEz, Notas de viaje.

197. A. SUÁREz GONzÁLEz, Un ex libris, pp. 587-614.
198. A. SUÁREz GONzÁLEz, «Un legendario cisterciense en un códice canonical del siglo XII

(apuntes para una búsqueda)», Cistercium 224 (2001), pp. 571-587.
199. Noticias de préstamos de 1232 y 1242 en A. ALTISENT ALTISENT, Libros y economía, p. 4

y A. MASOLIVER, La biblioteca, p. 383.
200. Aunque no falleció hasta 1240, renunció al arzobispado en 1237 y se retiró a Santa María

la Real de Sar (Santiago de Compostela), donde se conserva su sepultura. 
201. MARSEILLE, Bibliothèque municipale L’Alcazar, Ms. 4, f. 227r.
202. El inventario se ha fechado c. 1226 (F. LÓPEz ALSINA, «Inventario de los libros de la

biblioteca arzobispal de Santiago en tiempos del arzo bispo Bernardo II», Alfonso ix y su
época. Pro utilitate regni mei, A Coruña, 2008, pp. 385-387). Sin embargo, la data plan-
tea problemas. Ahora se lee «Era MCCLXIIII et quotum XII kalendas maii», pero se hizo
desaparecer una segunda x en el numeral del año, por lo que inicialmente se había escri-
to «Era MCCLXXIIII» (año 1236). En todo caso, esta sería la fecha de inicio porque se
trata de un texto vivo, con numerosas intervenciones (eliminaciones y adiciones de asien-
tos, indicaciones sobre circulación de ejemplares, etc.). Una edición del inventario y el
estudio de la biblioteca en A. GARCÍA Y GARCÍA e I. VÁzQUEz JANEIRO, «La biblioteca del
arzobispo de Santiago de Compostela Bernardo II», Anto nianum 61 (1986), pp. 540-568.
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varios lugares del libro en una abadía. Entre éstos destacan el armarium (B),
la sala de monjes (C) y la panda norte del claustro (D). Es sencillo ubicarlos
en el plano-tipo de los monasterios cistercienses de los siglos XII-XIII (fig. 1)203.

Los libros pueden nacer en la «sala de monjes» (C) puesto que entre las
actividades que se llevan a cabo en esta dependencia están las relacionadas con
la escritura. Teniendo en cuenta las prescripciones en el capítulo LXXXV de
los instituta relativas a los «escritorios» o lugares en los que acostumbran a
escribir los religiosos, es una pieza en la que ha de guardarse silencio204.

Se ubica en el lado oriental del claustro (C)205. Aún perduran, completas,
algunas edificadas en los siglos XII y XIII (Veruela, Valbuena, Moreruela)206,
en ciertas abadías pueden intuirse los tamaños y la fisonomía de los espacios
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203. El plano de la fig. 1 es, simplificado, el realizado por Nivard Rondeau y publicado en D.
CHOISSELET y P. VERNET, Les ecclesiastica officia, p. 23.

204. Cap. Lxxxv de los instituta generalis Capituli apud Cistercium (DIJON, BM, Ms. 114,
f. 184v). 

205. C. ABAD CASTRO, «El pabellón de monjes», Monjes y monasterios. El Císter en el medievo
de Castilla y León, Valladolid, 1998, pp. 187-203.

206. A. GARCÍA FLORES, Arquitectura, p. 257.

Fig. 1. Adaptación del plano realizado por Nivard Rondeau y reproducido en D.
CHOISSELET y P. VERNET, Les ecclesiastica officia, p. 23
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originales a partir de los restos conservados (La Espina, Huerta, Sandoval,
Bujedo, Carracedo)207. En Poblet continúa siendo recinto del trabajo intelec-
tual y cobija la biblioteca.

El ala norte del claustro (D), que se dispone paralela a la iglesia, es esce-
nario diario de lectio individual y común. Provista de bancos corridos, en
esta galería tiene lugar, al final de la jornada, la lectura comunitaria de la tarde
o collatio previa a completas.

En el armarium (B) se guardan los libros208. Se sitúa en el ángulo noroc-
cidental del claustro, próximo a la puerta de entrada a la iglesia o «puerta de
los monjes»209. La ubicación del armarium es idónea para su función. De
fácil acceso, se halla en lugar de tránsito, cercano al espacio principal de la
liturgia, de la «galería de lectura», de la sala capitular –escenario de Prima
y, por lo tanto, del Kalendarium y la Regula– y de la sala de monjes. Además,
estipulan los Ecclesiastica officia (cap. LXXIV) que durante el invierno –«A
kalendis nouembris usque ad Pascha»– el servidor de la iglesia se ocupará
de mantener encendida una luminaria delante del armarium entre las vigilias
–o el oficio de difuntos, si éste tuviese lugar– y tercia. 

De tamaño y aspecto diferente –un nicho o varios en el muro, una peque-
ña estancia–, su cuidado, así lo prescriben los Ecclesiastica officia, es respon-
sabilidad del cantor. Él ha de cerrarlo «tempore laboris, dormitionis et refec-
tionis, et dum uespere cantantur» y, sobre todo, al final de la jornada, una vez
ha terminado la collatio [9]210. Conocemos el nombre de muchos de los mon-
jes que desempeñaron este cargo en las abadías que nos interesan porque apa-
recen mencionados entre los confirmantes de numerosas cartas y no pocos
fueron también artífices materiales de los documentos211, pues entre sus ocu-
paciones se hallaban tareas de índole «diplomático-archivística»:

«Frater Iohannes, monachus et cantor Arm[en]tarie in cuius manu fuit robo-
rata, qui notuit»212.
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207. C. ABAD CASTRO, El pabellón, pp. 198-199 y 209-210.
208. Sobre el armarium en los monasterios cistercienses (importancia, ubicación, uso, varian-

tes, etc.), véase J. TORNÉ CUBELLS, El armarium de valdediós, pp. 1080-1082.
209. En Palazuelos se encuentra cercano a esta puerta, pero en la panda norte del claustro (A.

GARCÍA FLORES, Arquitectura, pp. 66 y 343).
210. Una inscripción latina en la puerta de monjes de Santa María de Valbuena parece exhor-

tar a los religiosos «a devolver los libros al lugar de donde los tomaron» (F. J. MOLINA DE
LA TORRE, Epigrafía medieval y moderna en la provincia de valladolid (987-1556). Tesis
doctoral [Valladolid, 2013] (http://uvadoc.uva.es/handle/10324/2961), p. 194. Su editor
–al que agradezco la informacióin relativa a la existencia de este epígrafe- considera que
se dispone en un sillar quizá reaprovechado y que puede datarse en el siglo XIII (ibídem,
p. 667). En mal estado de conservación, sólo es posible una lectura fragmentaria. 

211. A. SUÁREz GONzÁLEz, Cistercian Scriptoria. 
212. MADRID, AHN, Clero, Car. 1753, n. 19. Similar suscripción en AHN, Clero, Car. 1753,

n. 20, Car. 1754, n. 5 y Car. 1753, n. 17.
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En el armarium tienen que depositar los religiosos los libros cuando finalizan
o deben interrumpir durante un tiempo largo su lectura personal [8] y a él ha
de devolver el enfermero, antes de completas, los ejemplares utilizados por los
hermanos de la enfermería: «Libros qui in infirmitorio fuerint, ante comple-
torium in armarium reportare»213. 

En los monasterios del marco territorial que nos ocupa apenas han sobrevi-
vido armaria de los siglos XII-XIII214. Los accesos a las estancias u hornacinas
están tapiados (Fitero)215, reformas en los edificios los hicieron desaparecer
(Veruela) o perdura la dependencia abierta en la panda este del claustro pero
transformada y dedicada a otros usos. Es habitual su destino a enterramientos
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213. Extracto del Cap. Cxvi de los Ecclesiastica officia (DIJON, BM, Ms. 114, f. 182r).
214. La Espina y Valdediós, como veremos más adelante, conservan buenos ejemplos. Des -

cripción del armarium del monasterio vallisoletano en A. GARCÍA FLORES, Arquitectura,
pp. 66 y 139.

215. S. OLCOz YANGUAS, Fitero citerciense. Del monasterio a la villa (siglos xii-xv), Fitero,
2008, p. 161.

Lámina 10. Santa María de Valdediós. Ángulo noroccidental del claustro: puerta
de monjes, sepultura en arcosolio perpendicular a la galería de lectura y acceso al

armarium (fotografía: José A. Martínez Vega)
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(Huerta, Moreruela, Monsalud)216 o su conversión en receptáculo de altares o
pequeñas capillas (Poblet, Rueda, Sandoval, Santes Creus, Valbuena217). 

El armarium del siglo XIII de Santa María de Valdediós permaneció ocul-
to durante mucho tiempo. Delatado por un vano cegado en el ángulo noroc-
cidental del claustro, próximo a la puerta de los monjes, unas obras realiza-
das en el monasterio, devuelto a la vida con la llegada de una nueva comu-
nidad cisterciense, permitieron sacarlo a la luz y ponerlo en valor. Desde 1998
resulta accesible la pequeña estancia218 (Lámina10).

Se abre ahora a un claustro que ha vuelto, de nuevo, al silencio.
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«A SON DE CAMPANA TAÑIDA,
CONVIENE A SABER…»:

ESCRITURA, CLAUSTRO Y MUJER
EN EL ANTIGUO RÉGIMEN

MARÍA LUISA GARCÍA VALVERDE

Universidad de Granada
marisagv@ugr.es

INTRODUCCIÓN

A son de campana tañida es el sonido que acompaña a la religiosa desde la
mañana a la noche, es el primer sonido que escucha cuando se despierta y el
que la despide cuando se retira a su celda, le acompaña y la dirige en el tra-
bajo y en el descanso, cuando reza y cuando canta, cuando recibe una visita
y cuando la requieren para alguna actividad. Es el sonido que la recibe cuan-
do ingresa por primera vez entre los muros conventuales y el que le acompa-
ña en el momento de su muerte.

A son de campana tañida, como lo han de uso e de costumbre conviene a
saber… es la fórmula y el sonido que sirve para reunir a la comunidad cuan-
do se produce un acto de gobierno o administración, cuando realizan un con-
trato con un administrador, un censo, un arrendamiento, una cesión, una cape-
llanía y en todos los documentos públicos que se deben realizar cuando una
mujer quiere ingresar en un convento: alimentos, compromiso de dote, dote y
pago de dote.

El mundo de la clausura, contrariamente a lo que se dice, no es un mundo
silencioso, está lleno de sonidos, distintos a los cotidianos, pero al fin y al cabo
sonidos, que quedan apresados entre los muros conventuales; tal vez este sea
el motivo por el que el mundo femenino en el ámbito religioso sea tan desco-
nocido, porque los muros del convento se han convertido en frontera natural
que aísla a la mujer no solo del mundo exterior, sino también impide el cono-
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cimiento y el estudio de esta realidad tan frecuente a lo largo de la Edad Me dia
y de la Moderna.

En el microcosmos conventual convivían las religiosas de coro, las legas
o frailas y las novicias sujetas a las Reglas y Constituciones y a las activida-
des cotidianas de clausura. Las religiosas de coro, las que habían aportado
una dote al convento al profesar, tenían voz y voto en las deliberaciones con-
ventuales. Eran las monjas que desempeñaban los cargos directivos y de res-
ponsabilidad en el monasterio, como el de priora, abadesa o presidenta, sub-
priora y maestra de novicias; otros oficios como sacristana o vicaria atendían
al culto de la capilla; las lectoras desempeñaban una función docente; las
administradoras vigilaban la gestión económica y las archiveras-biblioteca-
rias custodiaban y ordenaban los documentos y libros y todas participaban en
el gobierno de la Casa.

Las religiosas legas, por el contrario, se dedicaban a las actividades domés-
ticas como cocineras, refitoleras o cantareras, trabajos que las eximían de asis-
tir a los Oficios Divinos y estaban excluidas de cualquier cargo de gobierno y
representación.

LOS ORIGENES DEL MONACATO FEMENINO

El monacato femenino aparece ya configurado en el siglo IV como una situa-
ción paralela a la de los hombres y con una fuerte componente urbana. Durante
los siglos altomedievales las mujeres, siguiendo el ejemplo de los varones de
su familia, fundaron monasterios para mujeres. Se trata, como hemos dicho,
de centros urbanos y nobiliarios que se desarrollan, especialmente, durante
los siglos VI y VII. Así por ejemplo, san Fructuoso en el siglo VII organiza a
las monjas a partir del modelo masculino instituido por él1. Los Cistercienses
fundaron en 1213 una rama femenina; san Francisco extiende la nueva vida
evangélica también entre las mujeres y de ahí la denominación inicial de
Segunda Orden. Los dominicos, por el contrario, van a crear una rama feme-
nina a la que le asignan como ideal de vida la oración, adoptando un papel
pasivo frente al sentido de predicación que se reservaba para la rama mas-
culina. 

En la España septentrional fueron pocos los monasterios exclusivamente
femeninos anteriores al 1100; la mayoría de ellos estuvieron ligados a la noble-
za y a la corona para dar acogida a las mujeres de su familia cuya condición
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1. G. CAVERO DOMÍNGUEz, «El monacato medieval en el Noroeste Ibérico», Congreso territo-
rial del Noroeste ibérico (Ponferrada 5-10 de noviembre 2012).
https://www.yumpu.com/es/document/view/14474604/20121106-gregoria-cavero-ponen-
cia-primer-congreso-
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de viudas o solteras las conducía frecuentemente al claustro. Sin embargo, a
partir del siglo XII y sustentado por la orden cisterciense y otras experiencias
monásticas, se fue desarrollando el monacato femenino, bien es cierto que
aún mantenía esa componente familiar y de protección que hemos visto en
las primitivas etapas2. Como muy bien nos indica Cavero Domínguez, reco-
giendo una cita de J.A. García de Cortázar:

El escenario monástico medieval desarrolló, entre sus funciones, estrategias
familiares en tres direcciones: el monasterio como lugar de reserva de la rique-
za familiar con especial protagonismo de las mujeres; en segundo lugar, como
lugar donde se recoge la memoria familiar; y, finalmente, como escenario de
las relaciones de la aristocracia propietaria con lo sacro, con la divinidad3. 

Fundaciones como Palat de Rey en León, san Pelayo también en León, San
Pelayo de Oviedo, Covarrubias, Oña, Arlanza o San Juan de las Abadesas
responden a este origen de monasterios ligados a la familia real para dar aco-
gida a mujeres de su familia que tendrán su máximo representante en el monas-
terio de Las Huelgas de Burgos.

La forma más primitiva de vida religiosa, tanto masculina como femeni-
na, es aquella en donde cada monasterio era independiente uno de otro y cuyos
miembros no estaban obligados a cambiar del lugar elegido para su forma de
vida (estabilidad de lugar). En Europa Occidental esta forma de vida religio-
sa está representada, sobre todo, por la Orden Benedictina, cuya fundación se
remonta al siglo V, y en donde a pesar de los avatares históricos, sus archivos
siguen siendo excepcionales4. 

La segunda forma de vida monástica surge en el siglo XIII con la apari-
ción de las órdenes mendicantes. En ellas, las Órdenes está bajo la dirección
de un superior que puede cambiar a los religiosos de un monasterio a otro y
enviarles donde convengan según su necesidad5.

Un caso híbrido entre los dos será la orden del Cister que establece, por un
lado la autonomía de cada monasterio y por otro la unidad de la Orden y sus
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costumbres. La base de su organización está constituida por abadías autóno-
mas ligadas entre ellas por las instituciones de la Visita regular y el Capítulo
General mediante una estructura claramente piramidal6.

Dicha estructura dará lugar a tres sistemas de representación colegiados
y unipersonales: Curia Generalicia, Curia Provincial y Monasterio.

En la primera, dirigida por el General, descansa el gobierno central de la
Orden o Congregación en sus dos ramas: masculina y femenina. En él se reco-
ge la actividad del gobierno supremo, la relación con el monasterio, con la
Santa Sede y con las otras instituciones o individuos eclesiásticos o civiles.

La Orden o Congregación religiosa se suele dividir en Provincias reli-
giosas. En cada Provincia hay un superior que gobierna ambas ramas, según
las indicaciones que recibe del General. Cada Provincia está compuesta por
varios monasterios, a cargo de los cuales habrá un prior o priora que está bajo
la dirección del provincial, lo gobierna y tiene a su cargo a los religiosos o a
las religiosas según el caso. 

Esta estructura piramidal tendrá su reflejo en una serie de órganos cole-
giados que serán los encargados de legislar en todas las materias que atañen
a la vida monástica. Cada Orden tiene un Capítulo General, que era la ins-
tancia suprema de control y jurisdicción, que debe salvaguardar la observan-
cia regular de los monasterios. La finalidad de este «parlamento», era orga-
nizar la ayuda mutua espiritual y material entre las Casas, sin atentar contra
la autonomía de cada una de ellas, y hacer posible el control que evitara la
arbitrariedad del superior único. 

La época en que aparecen los Capítulos Generales es la misma en que se
constituyen en la Iglesia los Capítulos Catedralicios y en que nace y se desa -
rrolla en la sociedad lo que podríamos llamar el fenómeno comunal, con sus
múltiples manifestaciones: cartas y privilegios que otorgan a los pueblos y,
sobre todo, a las ciudades ciertas libertades y franquicias frente a los seño-
res, que les conceden el derecho de elegir representantes y jurados que inter-
vengan en materia de administración, de justicia y de finanzas a fin de ase-
gurar entre todos una ayuda mutua que favorezca la causa de la paz. Hay tres
ejemplos que caracterizan tres tradiciones diferentes y tres periodos sucesi-
vos de la Institución: Cister, Cluny y las Órdenes mendicantes representadas
por los franciscanos y dominicos.

A pesar de que los monjes cluniacenses existían mucho antes que los cis-
tercienses serán éstos los primeros en organizar los Capítulos Generales, ins-
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tituciones que aparecen plenamente configuradas a partir de la redacción de
la Carta Caritatis redactada en torno a 1114, cuyo texto fue posteriormen-
te revisado y modificado. La finalidad de este órgano supremo, como ya hemos
apuntado, será organizar la ayuda espiritual y material entre los monasterios,
sin atentar contra la autonomía de cada uno de ellos7.

En cuanto a los cluniacenses, podemos decir que desde su origen se nega-
ban, sistemáticamente, a constituir estos Capítulos Generales, aunque también
es cierto que desde principios del siglo X se reunían de forma esporádica si
bien sus deliberaciones apenas si afectaban a una sola abadía. Tendremos que
esperar hasta 1231 para que Gregorio IV les impusiera su celebración, medi-
da que suscitó una gran oposición entre todos los cenobios que se negaban a
aceptar una estructura impuesta por Roma. Estas discordias se prolongaron a
lo largo del siglo hasta 1289, durante el pontificado de Nicolás IV, en que los
Capítulos Generales de esta Orden fueron suprimidos en su totalidad. 

La tercera gran corriente está constituida por las Órdenes Mendicantes,
especialmente por los Franciscanos y los Dominicos. Básicamente, la estruc-
tura de los Capítulos Generales es igual a los constituidos por las dos Órdenes
anteriores, sin embargo su gran novedad reside en que es el Capítulo el que
elige al maestro general a quien compete el poder ejecutivo y en dicho Capítulo
toman parte no sólo los superiores sino también los simples religiosos.

A pesar de todas estas diferencias podemos observar una serie de simili-
tudes entre todos los Capítulos Generales. Así, todos poseían competencias
en materia legislativa y judicial; era también un tribunal de justicia correcti-
vo, contencioso y administrativo. Así mismo le atañía la elección de los minis-
tros y oficios generales. Sus decretos, ya sea a través de revocaciones y modi-
ficaciones, ya a través de simples anulaciones, darán lugar a las diversas
colecciones de estatutos de la Orden, material fundamental para el conoci-
miento de la misma. El periodo de reuniones oscilaba de una Orden a otra sien-
do el máximo de cinco años y el mínimo de uno.

El Capítulo General estaba presidido por el ministro general. Su figura
ya aparece configurada en tiempos san Francisco de Asís, cuando la define
diciendo que: «debe el ministro contentarse con tener el hábito, un librito por
hermano, un portaplumas y el sello». La alusión al librito, portaplumas y
sello es el indicio de lo que más adelante será la incorporación a la estructura
piramidal del registro de los documentos, su redacción y autenticación median-
te el sello.
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En la segunda mitad del siglo XII y dentro de los Capítulos Generales se
comenzaron a crear unas Comisiones o Definitorios, cuyos miembros, los
definidores, van a ser los encargados de redactar las «definiciones» o deci-
siones. Era una comisión ágil tanto en la convocatoria de sus reuniones como
en la resolución de los asuntos tratados, por lo que acabará sustituyendo a
los Capítulos Generales en la organización de la Orden, quedando éstos con-
vertidos en meros órganos supremos de aprobación. La primera Orden de la
que se tiene constancia de estos Definitorios será la del Cister, siendo crea-
dos ya en 1197 y regulados como comisión consultiva de veinticinco abades
por la bula Parvus Fons de Clemente IV de 9 de junio de 12658. Dada la
agilidad tanto de las convocatorias como de la resolución de los asuntos tra-
tados, fue sustituyendo poco a poco a los Capítulos Generales quedando éstos
como órganos supremos de aprobación. 

En un escalón inferior se sitúan los Capítulos Provinciales, formados por
los priores de las casas que formaban la provincia. El provincial se elegía
cada tres años y al no disponer de un lugar fijo, sus reuniones itineraban de
acuerdo al lugar de residencia del mismo en el momento de la reunión. Entre
sus funciones estaba la elección y nombramiento de cargos inferiores, el
examen de los estatutos de los monasterios, las informaciones y sufragios.
Su misión fundamental consistía en mantener el contacto entre los monasterios
y los Capítulos Generales y Definitorios, elevando a éstos aquellos negocios
que por su importancia o asiduidad merecían ser tratados. A la vez, eran los
encargados de realizar las visitas pastorales, remitiendo las conclusiones y
actas a los Definitorios para que éstos legislaran. 

El canon cuarto del IV Concilio de Letrán, celebrado en 1215, obligó a
todas las órdenes que aún no lo hubieran hecho a aceptar la institución de los
Capítulos Generales. La razón de esta medida la podemos encontrar en el
hecho de que con la creación de los capítulos se favorecerá la centralización
de las órdenes religiosas, convirtiéndose en un medio para ejercer en las mis-
mas un control más eficaz en orden a su reforma permanente. 

A partir del siglo XIV se establece la obligación de crear grupos de aseso-
res del General y Provincial que debería incluir obligatoriamente un scrip-
tor, un notario y un asistente. 

Todos estos oficios, con sus específicas competencias, dentro de una insti -
tución esencialmente corporativa, estaban llamados, por una parte, a generar
una tipología documental y, por otra, hacían imprescindible una amplia y
ramificada organización administrativa. De ambos resultados nos han queda-
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do no sólo la pertinente normativa sino también algunas colecciones de mode-
los cancillerescos y, por supuesto, un variadísimo muestrario de ejemplos que
permiten establecer con cierta seguridad un proceso evolutivo en la organi-
zación documental.

Establecer un modelo de documentación tipo no es tarea fácil, ya que
ésta varía según la Orden religiosa de que se trate y las circunstancias que la
rodean. Así encontraremos distintos tipos documentales dependiendo de la
fundación de los conventos o monasterios, pues no es igual uno de fundación
medieval que otro creado durante la Edad Moderna; la ubicación es otro fac-
tor que influye en la documentación ya que existen grandes diferencias entre
conventos y monasterios situados en el sur de la Península, en la capital del
Reino, o en la zona norte de España. Y por último, dentro de la misma Orden
y del mismo lugar también puede haber diferentes modelos atendiendo a la
situación del monasterio o convento, según se encuentre asentado en una ciu-
dad o en un medio rural.

Las primeras noticias sobre elaboración y apertura de libros nos las encon-
tramos en las Constituciones Generales de los franciscanos, emanadas duran-
te el siglo XIII. En concreto, en las Constituciones Narbonenses de 1260 se
establece que en cada monasterio no podían faltar, entre otros: 

- Los Libros de Novicios que debían especificar las cualidades naturales
del candidato, la preparación cultural del mismo, los impedimentos, la
formación religiosa y los exámenes a través de los cuales se comproba-
ría la suficiencia del novicio.

- Los Inventarios y catastros de bienes que recogían, trienalmente, los
balances económicos de los Provinciales salientes. En ellos se debían
anotar todas las posesiones con indicación de la categoría: bienes rús-
ticos, urbanos, inmuebles y muebles, generalizándose a partir del siglo
XIV los asientos referidos a legados y donaciones.

- Inventario y catálogo de biblioteca y archivo donde se recogía la forma
de adquisición del fondo ya fuera por donación, legado o copia, el uso
doméstico y externo de los libros, particularmente por maestros y estu-
diantes y hasta las sanciones de privación de los libros a causa de deter-
minadas penas. En cuanto a los inventarios de archivos recogen el regis-
tro de escrituras, ya sean de tipo económico como bulas y privilegios,
Libros de Visita con los formularios para su realización y los mandatos
específicos de cada visitador.

- Libros de benefactores en los que se debían anotar el nombre y apellido
de los benefactores del Monasterio, especialmente en el caso de ser cons-
tructores de los mismos.
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- Y los Necrologios donde se escriben, cronológicamente, las defuncio-
nes de los religiosos y religiosas de una Comunidad, asientos que se
hacían acompañar de una breve biografía del finado. Estos libros, a par-
tir del siglo XVI, se unen con los de profesiones dando una información
más clara y precisa9. 

Pero será en la Constitución General de la Orden franciscana de 1292
donde se legisle expresamente sobre la conservación de los documentos
generados en el convento al ordenar que en el archivo se deberían conservar y
registrar los decretos. De igual manera en las Constituciones de 1334 se men-
ciona los registros de obediencia, examen y aprobación de libros, visitas de
provinciales y generales, recomendando su ordenación para el traspaso a los
sucesores y cuidando de su contenido para el recto gobierno de la Orden. 

El siglo XIV es un tiempo de transición. Los Capítulos Generales celebra-
dos durante esta centuria van a insistir en la necesidad de mantener el deco-
ro en los libros creados y en la necesidad de aperturarlos en aquellos luga-
res donde aún no se hubiese hecho. Así mismo, se insiste en la necesidad de
conservar los diplomas y privilegios, tanto pontificios como reales, y sobre
todo, en la necesidad de crear buenos inventarios y llevar con decencia el
«arca» o «caja» del procurador. 

En España, será a partir del siglo XV cuando se generalice la creación de
libros registro de la actividad conventual y personal de las casas, siendo las
prioras y priores o guardianes los encargados de llevarlos al día. De igual mane-
ra se establecen los registros de las ecónomas, en los que se anotan los inven-
tarios, cuentas y balances.

El concepto y realidad de Estado Moderno instaurado en la corona de
Castilla en el primer tercio del siglo XVI, exigirá una organización administra-
tiva con su compañera inseparable, la burocracia, y su consecuencia necesa-
ria, el archivo. La Iglesia sufre un proceso idéntico al sentir la conveniencia de
justificar sus propiedades y derechos, tanto materiales como espirituales. 

La situación de crisis económica que se respira en esta época, acrecentó
el carácter administrativo-patrimonial de los monásticos y determinó la preo -
cupación por reunir y conservar, en primer lugar, las escrituras y títulos jus-
tificativos de sus propiedades, creando toda clase de instrumentos que, a la
larga, favorecen la pervivencia de la documentación. Es tal la utilidad de todos
estos instrumentos, que llega a los Capítulos Generales y Definitorios la nece-
sidad de ordenar al respecto, de manera que en todos los monasterios aya
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libros de tumbos en que estén todos los contractos y arrendamientos autori-
zados e importantes al monasterio.

Es en este momento cuando encontramos los libros que recogen las defi-
niciones y memoriales dictadas por el Capítulo Provincial. Libros que deben
ser custodiados por el notario de la Orden al que se le encomienda la misión
de conservarlos, junto al sello, en el arca de la comunidad y presentarlos al
Capítulo cada vez que éste se celebre. También es en este momento cuando se
hace obligatoria la presencia de las Constituciones Generales y particulares y
las Ordenaciones Provinciales. Estos libros debían estar impresos y ser leídos,
al menos, tres veces a lo largo de año. 

A nivel de convento las disposiciones emanadas por los Capítulos Gene -
rales se dirigen, básicamente, a las prioras y cantoras. Las primeras debían con-
servar el libro de tomas de hábito y aperturar un nuevo libro para las profe-
siones. En ellos se debía recoger no solo la filiación de la novicia, sino también,
la fecha del ingreso. En cuanto a las segundas, es decir, a las cantoras, se les
encomienda la conservación del libro de obituarios; libro que debía ser presen-
tado al Capítulo Provincial para la fiscalización de los sufragios ofrecidos por
cada difunta. 

EL CONCILIO DE TRENTO COMO CREADOR DE DOCUMENTACION

En el último tercio del siglo XVI tendrá lugar un acontecimiento trascendental
para la vida religiosa, en general, y para la conventual en particular: nos esta-
mos refiriendo a la celebración del Concilio de Trento, que vino a crear las
bases para una organización monacal distinta a la conocida hasta ese momen-
to. Reorganización que se basa, fundamentalmente, en tres pilares: control,
economía y régimen interno.

Los padres conciliares dedicaron la sesión veinticinco, De los regulares y
monjas, a desterrar de estas instituciones los graves abusos que estaban sofo-
cando sus constantes vitales, entre las que no faltan: fundaciones, ingresos
forzosos, profesiones demasiado tempranas, desproporción entre el número de
religiosas y rentas y violación de la clausura, por poner algunos ejemplos.

Esta sesión, breve en su redacción, va a constituir el verdadero nudo
gordiano en la organización de las comunidades al generar un ingente volu-
men documental. La importancia de Trento radica no tanto en ser el genera-
dor de nuevos tipos documentales, sino que es a partir de este momento, cuan-
do se sistematizan y se hace obligatorio su realización y conservación por parte
de la comunidad, produciendo un aumento en la producción documental no
solo a nivel cuantitativo, es decir, en cuanto volumen, sino también a nivel cua-
litativo, en cuanto a complejidad documental.
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Como ya hemos apuntado, el Tridentino actuó, sobre todo, en tres gran-
des bloques:

- Control de la vida monástica a través de las Visitas a los mismos y el esta-
blecimiento de la jurisdicción a la que se ven sometidos; 

- Económica, mediante la regularización de la adquisición y administración
de su patrimonio y 

- Régimen Interior, fundamentalmente con la elección de cargos, clausu-
ra y profesión.

El apartado del Control, como hemos dicho, se materializa en dos aspectos
fundamentales: las Visitas a los conventos y la jurisdicción. De este segundo
aspecto sólo hablaremos en el caso en que afecte a las Visitas y nos permita
identificar a la persona designada para llevarla a cabo. En cuanto al primero
hemos de señalar que su estructura se encuentra recogida en los capítulos
ocho, nueve y veinte de la sesión veinticinco del Concilio. Su misión consis-
tía en vigilar que las comunidades, tanto masculinas como femeninas, cumplie-
ran con los preceptos establecidos en sus Reglas y Constituciones, cuidando
especialmente la ejecución de los votos de pobreza, obediencia y castidad y de
cualquier otro que, particularmente, tuviese la orden en concreto, así como la
vida en común, alimentos y trajes. Según la jurisdicción a la que perteneciera
la Casa: diocesana, regular o vaticana, se encargaba al obispo, provincial o
superior de la congregación la realización de la Visita. En el caso en que el
convento estuviera bajo la jurisdicción de la Santa Sede debería ajustarse a lo
establecido en el Concilio de Letrán, capítulo 11, constitución in singulis de
Inocencio III debiendo formar congregaciones en el plazo no superior a un año,
que sería renovadas por trienios10. 

En los demás casos los encargados de realizar las Visitas serían, en el pri-
mer caso, la persona nombrada por el obispo y en el segundo, la persona desig-
nada por el Capítulo General de cada Orden, estando, en ambos casos, obli-
gada la comunidad a recibir a los visitadores y a ejecutar sus mandatos.

Estos cánones, dirigidos claramente a la fiscalización de las actividades
monacales tanto en el plano espiritual como material, tendrán su manifesta-
ción más clara en dos tipos documentales. El primero será básico para definir
el organigrama de la comunidad; nos estamos refiriendo a sus Constituciones
que se irán modificando o redactando de nuevo para adaptarse a la legislación
tridentina.

Así, nos encontramos que ya Pío IV, el 17 de julio de 1565 aprueba las
Constituciones del Carmen Calzado elaboradas en 1562, siendo ratificadas
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en 1568 por fray Bautista Rubeo, general de la Orden. En 1583 son aproba-
das las Constituciones de las Clarisas Franciscanas, siendo ratificadas en el
Capítulo General de 1639. Doce años después, en 1595, lo serán las del
Carmen Calzado que habían sido redactadas por fray Juan Esteban Chirola,
visitador y comisario apostólico de la Orden. A principios del siglo XVII, el
23 de mayo de 1604, lo serán las de las Agustinas Recoletas, dadas por el
maestro provincial Agustín Antolínez a la madre Mariana de san José, fun-
dadora de la recolección agustiniana para el convento de Éibar. Sin embar-
go, no será hasta el 13 de julio de 1619 cuando por breve de Paulo V se
apruebe el texto de las Constituciones de obligado cumplimiento para todas
las casas que se instituyeran desde ese momento o que ya estuvieran funda-
das. Este texto, elaborado en un primer momento para el real convento de la
Encarnación de Madrid, fue ratificado el 25 de noviembre de 1625 por bula
de Urbano VIII. Posteriormente, en 1614 y 1667 serán las Capuchinas y las
Dominicas, respectivamente, las que vean culminado este proceso. Por últi-
mo, las más tardías fueron elaboradas en 1888 para la Orden cisterciense,
siendo aprobadas el 20 de agosto de 1912 para el real monasterio de Gratia
Dei, vulgarmente conocido por la zaydía.

El segundo tipo documental se refiere al tema, siempre espinoso, de las
Visitas a los conventos. Aunque estaba establecido que se realizaran con carác-
ter anual por un visitador nombrado por el ordinario del lugar o el Capítulo
General de la Orden, su aceptación fue muy desigual de un convento a otro.
En todos se establece la obligatoriedad de aperturar un libro donde se reco-
gieran, cronológicamente, las Visitas con sus mandatos tanto de carácter mate-
rial como espiritual. A pesar de todo, en raras ocasiones estos libros se lle-
garon a crear, y cuando se iniciaron no se recoge ninguna visita, quedando en
blanco o siendo utilizados para otros fines. 

Lo que sí podemos asegurar es que las Visitas se cumplían con puntua-
lidad, hecho constatable por varios motivos como nos lo indica la cantidad
ingente de recibos conservados de los viajes y manutención de los provincia-
les, visitadores o generales a los conventos; de los mandatos que éstos mismos
dictaban como consecuencia de la Visita y que abarcaban los más variopintos
temas desde los más banales, sobre disposiciones de fiestas particulares de
la comunidad hasta los más espinosos como elección de prioras o abadesas,
según los casos, confesores o fiscalización de la contabilidad de la comunidad
y de los libros propios de las principales oficinas del mismo: enfermería,
sacristía o biblioteca. 

La segunda materia que legisla Trento se refiere al tema económico, en
concreto, a los bienes materiales que podían poseer las religiosas. Las dispo-
siciones tridentinas eran claras: prohíbanse absolutamente a los regulares la
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propiedad. Sin embargo, ya desde el principio se observan una serie de excep-
ciones que van resquebrajando el cuerpo rígido de la norma y que nos han deja-
do su huella en la documentación. 

Nos estamos refiriendo al tema de los vitalicios, de los testamentos y
renuncias de legítimas y al de las dotes. En cuanto al primero, llegó a ser tan
usual que acabaron convirtiéndose en parte integrante de la dote. 

En este sentido Trento dispuso que:

Aunque bien es cierto que no se debería permitir la posesión privada de bienes
a las religiosas por cuanto violaba el voto de pobreza, sin embargo, los alle-
gados a las religiosas podrían asignarles una pensión anual o mensual vita-
licia con libre disposición para las necesidades ordinarias y usos honestos sin
que los superiores se entrometieran en ello11.

Sólo en el caso de mala utilización por parte de la religiosa de este capital se
facultaba a la priora para poder intervenir.

En cuanto a las dotes era potestad del Ordinario fijar la cuantía mínima
exigible dando libertad a la familia de la aspirante a establecer los máximos.
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11. J. TEJADA RAMIREz, El sacrosanto, ecuménico y general Concilio de Trento. Madrid, 1850,
pp. 404-408.

GRANADA, Archivo Convento Carmelitas Descalzas, 
Libro primero de ingreso y gasto.
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Los valores los fijaba cada diócesis y así en la granadina quedó fijada en unos
dos mil ducados. Sin embargo, ésta varia en función de la condición social
de la religiosa, así para viudas y mujeres de no muy reconocida virtud y las
extranjeras, la cuantía de dicha dote podía ser duplicada o incluso triplicada.
Por el contrario, para aquellas novicias que demostraran tener ciertas dotes
artísticas ya fuera para el canto o la interpretación musical, el Ordinario, una
vez comprobado mediante examen dichas cualidades, podía liberarlas del
pago de la dote12. 

Del resto se ha conservado una gran cantidad de documentación no solo
en el convento sino en los archivos de protocolos y en las Audiencias, lo que
nos habla de la importancia que estos temas llegaron a alcanzar en la España
del Antiguo Régimen. Así encontramos, entre otros, escrituras de renuncia
de legítimas, títulos de propiedad, constitución de Memorias y Fundaciones
Pías, testamentos, pleitos por la adjudicación de bienes, particiones de bienes,
inventarios y árboles genealógicos. 

El tercer apartado que fue objeto de reglamentación por parte del triden-
tino fue el régimen interno de las comunidades, centrado básicamente en la
clausura que la hizo más rígida, la elección de cargos y, sobre todo, en la
entrada y profesión de religiosas. Todos estos temas han dejado una huella
profunda en cuanto a génesis documental. No tenemos espacio para analizar
qué documentación surge en cada uno de estos apartado por ello nos vamos
a centrar, tal vez, en el más interesante de todos por la variedad de tipos docu-
mentales que genera13. Nos estamos refiriendo a la documentación que gene-
ra una mujer cuando decide ingresar en un convento determinado. 
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12. Sobre este tema podemos ver las obras de: S. GÓMEz NAVARRO, «A punto de profesar: las
dotes de monjas en la España moderna. Una propuesta metodológica», La clausura femeni-
na en España, coord. F. J. Campos y Fernández de Sevilla, t. 1, 2004, pp. 83-94. M. V GAR-
CÍA ROMERA, N. PORTI DURÁN, M. ESPINAR MORENO, «Dotes de religiosas en las tierras de Baza
y Guadix», Las mujeres en el cristianismo medieval: imágenes teóricas y cauces de actua-
ción religiosa, coord. A. Muñoz Fernández, 1989, pp. 275-288. M. M. LOBO DE ARAúJO, «Dotes
de freiras no Mosteiro de Nossa Senhora da Conceiçao de Braga (século XVII)» NW nor-
oeste: revista de historia, nº 1 (2005), pp. 113-136. M. Á. MARTIN MIGUEL, «La «toma de esta-
do»: capitulaciones matrimoniales y cartas de dote, ingresos de monjas y renuncias de legí-
timas», Aproximacción metodológica a los protocolos notariales de Álava (Edad Moderna),
coord. M. R. Porres Marijuán, 1996, pp 93-116. M. I. DE LA PUERTA LÓPEz, «Es critura de dote
y patentes previas a su otorgamiento para profesión de monjas en el convento de las clari-
sas de la villa de Priego durante los siglos XVIII y XIX», Codex: Boletín de la ilustre Sociedad
Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos 2 (2006), pp. 89-104. J. PÉREz MORENA, «Re -
nunciar al siglo: del claustro familiar al monástico. La funcionalidad social de los conven-
tos femeninos», Revista de historia canaria, 187 (2005), pp. 159-188

13. M. L. GARCÍA VALVERDE, El archivo en los conventos de clausura femeninos de Granada.
Granada, 2005.

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 135



Desde el comienzo de cualquier fundación nos encontramos escrituras
de toma de hábito y profesión. Escrituras que, en un primer momento, se reali-
zan de forma esporádica y que para el caso granadino se concentran en la
Orden Clarisa y al comienzo de 1537, pero lo que nos interesa resaltar es que
la obligación de fijar por escrito, ante notario, las condiciones de la toma de
hábito y de la profesión surge tras la celebración del Concilio y no antes. 

Para hacernos una idea de lo que Trento supuso en este sentido vamos a
fijarnos en algunas de las manifestaciones escritas de un monasterio femenino
medio que no sea de fundación real. 

En la vida de toda religiosa nos encontramos con dos periodos claramen-
te diferenciados y que darán, por tanto, documentos distintos. El primero se
refiere al periodo de interinidad que impone el tiempo del noviciado que abar-
ca desde la toma de hábito a la profesión. Dependiendo de la Orden, oscila-
rá entre uno y tres años y será una etapa de prueba para la aspirante por cuan-
to en él se va a «examinar» sobre sus cualidades de entrega a la comunidad,
de abandono de la vida seglar, de sumisión ciega a la autoridad constituida,
de cualidades intelectuales como la lectura, escritura, dotes musicales y, en
definitiva, de su adecuación a la vida monástica que había elegido.

La segunda etapa se inicia con la profesión solemne en que la aspirante
se convierte en monja de pleno derecho, con la emisión de los votos solemnes
y la renuncia, en algunos casos meramente testimonial, de los bienes terre-
nales. A partir de este momento se integrará en la estructura piramidal de la
institución, primero como religiosa sin voz ni voto, pero poco a poco irá adqui-
riendo unos derechos que se ampliarán a lo largo de su vida. 

Ambos periodos dejan su rastro a través de unos restos documentales. Así
la primera etapa se inicia con la aceptación, por parte de la comunidad, de la
candidata, mediante la votación secreta de todas las profesas y la obtención
de la mayoría absoluta de la misma. A continuación, la aspirante de forma indi-
vidual o conjunta con la comunidad, eleva solicitud al ordinario del lugar o
al provincial de la Orden, pidiendo licencia para entrar en comunidad e ini-
ciar el periodo de noviciado. Si es aceptada, se produce la primera de las dos
exploraciones que ha de pasar la religiosa. 

Concedida la licencia y superada la exploración se procede otorgar la es -
critura de toma de hábito y obligación de dote entre los padres o tutores de la
candidata y la comunidad. En ella se comprometían a entregar una cantidad,
bien en metálico, bien en censo, para sufragar los gastos de manutención y
vestuario de la novicia. La comunidad, por su parte, se responsabilizaba de la
formación de la joven hasta la profesión. Para la realización de este documen-
to era imprescindible la licencia del arzobispo o del provincial que se presen-
taba en el momento del otorgamiento de dicha escritura y se incluía en ella
como prueba de la legalidad del acto. 
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Y es aquí cuando se lleva a cabo la segunda exploración. Como hemos
dicho el Concilio de Trento ordena, que tanto en la toma de hábito como en la
profesión se debería realizar la exploración de todas las mujeres que quisie-
ran ingresar en el convento. En ella se les preguntaría por su filiación, con-
diciones físicas y aptitudes para el trabajo y algunas cuestiones básicas rela-
cionadas con el catecismo. De antemano queremos señalar que esta docu-
mentación no se conserva en el lugar de expedición, el monasterio, sino que se
conserva en los Archivos Históricos Diocesanos. Es lógico, pues aunque el
mismo se realizaba en la comunidad, era el ordinario el encargado de llevar-
lo a cabo y, por lo tanto, el responsable de su custodia. Constituyen los docu-
mentos más tardíos que se ponen en marcha, ya que a pesar de que Trento
ordena su inmediata ejecución ésta se demoró hasta mediados del siglo XVIII,
llegando el último documento hasta 1911. 

Físicamente presentan la forma de un cuaderno, precedido por el traslado
del capítulo diecisiete de la sesión veinticinco de Trento en la que se ordena
la exploración de las religiosas; a continuación, las preguntas del interrogato-
rio y, finalmente, el examen de cada una de las novicias fechado y firmado por
cada una de ellas. 

Es en este momento cuando se debería hacer entrega de la dote en efecti-
vo o en censos. Diplomática y jurídicamente, las escrituras de dote, junto con
los libros de profesiones, constituyen los documentos más característicos e
importantes del mundo monástico. Tanto por el carácter económico que con-
llevan como por su carácter espiritual, al ser considerados por las comunida-
des como el documento que materializa el compromiso de la religiosa a per-
manecer en religión toda su vida. Y es este doble carácter, económico y de
estabilidad, por lo que el tratamiento que reciben es tan especial, ya que su
lugar de conservación no será el archivo, como pudiera parecer en un estudio
superficial de la institución que los ha generado, sino el arca de las tres lla-
ves o de los capitales, es decir, el lugar donde se guardan el dinero, los títulos
y privilegios fundacionales. 

Escritura de dote podemos definirla como un documento de carácter par-
ticular otorgado, al igual que la escritura de toma de hábito, entre la familia
de la profesa y la comunidad, por la cual la primera se compromete a entre-
gar una cantidad fija, establecida en cada diócesis, en bienes inmuebles, cen-
sos o en metálico a la comunidad como compensación por la renuncia de los
bienes patrimoniales que le pudieran corresponder. Como nos indica la pro-
fesora Marchant son documentos similares a las capitulaciones matrimonia-
les, ya que, en ambos casos, la mujer «toma estado» y recibe para ello una dote14.
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14. A. MARCHANT RIVERA, Las religiosas del Cister malagueño. Catálogo de las cartas de pro-
fesión de la Abadía de Santa Ana. Málaga, 2010, p. 7.
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De esta escritura se sacaban dos traslados autorizados, uno que se le entre-
garía al provincial o al vicario para su custodia en sus respectivos archivos y
otra copia que se quedaba en la comunidad como prueba del compromiso15.

Por tanto la relación de la comunidad con el mundo notarial se manifiesta
básicamente en dos momentos significativos: el primero es este, es decir el
previo a la profesión, y el segundo en todos los asuntos relacionados con la
economía y administración de la institución, con las compraventas, arrenda-
mientos, cartas de poder, institución de capellanías o nombramientos de ma -
yordomos. Actuaciones que requieren la extensión de un instrumento docu-
mental en pública forma16.

Tras su otorgamiento se procedía a la profesión solemne que es la que se
realiza de viva voz y con ciertos ritos y ceremonias para dar un carácter excep-
cional al acto. Suelen estar determinadas por las Constituciones de las dis-
tintas órdenes y generalmente se reducen a recitar de viva voz, dentro de la igle-
sia, la fórmula de los votos, cuya promesa tiene que recibir el superior, ben-
decir a la que va a realizar la profesión, recitando varias preces para que infun-
da gracia sobre ella y le de las fuerzas necesarias para cumplir las obligaciones
de su nuevo estado17.

Tras la profesión se procedía a su registro en el libro de profesiones. Los
asientos, redactados en forma de acta, eran escriturados por la priora, sub-
priora (en sustitución de la anterior), secretaria o clavaria y en menor medi-
da por la religiosa, el provincial o el vicario, eclesiásticos, estos últimos, ante
los que se realizaba la profesión y que actuaban en representación del gene-
ral o del ordinario del lugar. Todos los asientos eran rubricados por las per-
sonas que intervenían en el acto de la profesión comenzando por la profesa
y continuando por el resto de intervinientes en orden jerárquico y de izquier-
da a derecha (provincial, priora y clavaria)18.

Junto a estos cuatro momentos básicos para cada religiosa encontramos
otras actuaciones intermedias que varían en función del status social de la mu -
jer y de la propia fundación religiosa. Entre estas categorías podemos encon-
trar los permisos paternos, partidas de bautismo, ratificación de promesa de
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15. M. L. GARCÍA VALVERDE, El archivo…, 2005, p. 286.
16. E. MENDOzA GARCÍA, «La clausura femenina en España en el siglo XVII a través de los ma -

nuales de escribanos y documentos notariales de Málaga», La clausura femenina en
España. Actas del Simposium (1-4 septiembre-2004), coord. F. J. Campos y Fernández de
Sevilla, vol 1, 2004, p. 250.

17. P. B. GOLMAYO instituciones de derecho canónico. 3º ed. Madrid, 1870, p. 323.
18. J. M. DE LA OBRA SIERRA, M. J. OSORIO PÉREz, M. A. MORENO TRUJILLO, «Mujer y cultura

escrita. A propósito del libro de profesiones del Convento de San José de Granada (1584-
1684)», Estudis Castellonencs 6 (1994-1995), pp. 963-997.
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dote, las cédulas de presentación real para aquellas Casas fundadas por inter-
vención real y las cartas de profesión para aquellas comunidades con voto de
estabilidad en el lugar como jerónimas, cistercienses y clarisas.

De entre todas ellas queremos hacer hincapié en este tipo documental,
porque es quizás uno de los pocos documentos redactados por las religiosas
en el pleno ejercicio de su libertad, sin ataduras ni condicionantes; porque es
un documento interno que no está pensado para ser visto por nadie y porque
expresan el compromiso firme de la religiosa a permanecer en un solo lugar sin
necesidad de trasladarse a ningún otro cenobio. Nos estamos refiriendo a las
cartas de profesión19. 
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19. A. MARCHANT RIVERA, op. cit., p. 36. 

GRANADA, Archivo Convento Carmelitas 
Descalzas, Libro primero de profesiones
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No hemos localizado ninguna carta de profesión que se remonte más allá del
siglo XVI. Parece ser que el mayor impulso de este tipo documental vendría
determinado precisamente por la promulgación del Concilio de Trento.

La carta de profesión es un documento interno entre el convento y la reli-
giosa, en el que se prometen estabilidad, conversión de costumbres y obedien-
cia en fidelidad a la Regla y a las Constituciones. Es la constatación de un acto
de consagración espiritual y vínculo jurídico unilateral en cuanto que consis-
te en una promesa incondicional de sumisión a Dios y a la Orden, representa-
da por la abadesa.

El texto de la carta podía variar de unos conventos a otros, incluso en una
misma Orden, pero en cualquier caso es fiel reflejo de la promesa. Es pues,
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GRANADA, Archivo Monasterio cisterciense de 
san Bernardo, Carta de Profesión de sor 

Ana Luisa de San Juan, 1745
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un documento, de derecho canónico aunque privado, que ostenta los nombres
de la profesa, la abadesa y el obispo o su representante y debe ratificarse con
estas tres firmas. El texto ocupa solamente el recto del folio, y no lleva datos
complementarios en el verso. Suelen llevar la fecha, aunque es un elemento no
siempre constante. 

La piedad monjil adornó, o hizo adornar, la mayoría de estas cartas enri-
queciéndolas con un valor añadido: dibujos o pinturas que van desde la sim-
ple greca geométrica, guirnaldas florales, molduras de cuadro, cartela deco-
rativa, que enmarcan el texto de una caligrafía cuidada, generalmente, en tinta
roja y negra, presidido por imágenes religiosas alusivas a las advocaciones de
la religiosa o a la Orden. 

Pocas semanas antes de que tuviese lugar la ceremonia de la profesión,
la religiosa era autorizada a elaborar su carta, bien personalmente o con ayuda
de otra monja o de una persona ajena al convento, posiblemente algún pro-
fesional del dibujo o de un calígrafo. Desgraciadamente no se ha localizado
ningún documento que mencione el pago a posibles dibujantes o calígrafos o
la compra de pergamino, papel o tinta para su realización.

La Carta formaba parte importante en el ritual, pues debía ser leída, en voz
alta, por la religiosa por la que prometía estabilidad y conversión de costum-
bres y obediencia «hasta la muerte», según la Regla que profesare. La aba-
desa en nombre propio y de la comunidad recibe y acepta el voto; tras lo cual
la profesa firmaba el acta y permanecía en el altar mayor dentro de la cele-
bración de la misa donde se llevara a cabo la profesión20. Ritual que ya viene
establecido en la Regla de San Benito cuando señala:

«El que va a ser admitido, prometa delante de todos en el oratorio perseveran-
cia, conversión de costumbres y obediencia ante Dios y sus santos, para que,
si alguna vez cambiara de conducta, sepa que ha de ser juzgado por Aquel de
quien se burla. De esta promesa redactará un documento en nombre de los
santos cuyas reliquias se encuentran allí y del abad que está presente. Este
documento lo escribirá de su mano, y, si no sabe escribir, pedirá a otro que lo
haga por él»21.

Otro de los temas objeto de reglamentación durante el Concilio serán los
vinculados con la gestión económica. Ya desde la Edad Media los conven-
tos femeninos se comienzan a transformar en unidades de explotación básica
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20. A. MERCHANT RIVERA, op. cit., p. 38.
21. La Regla de San Benito. Introducción y comentarios por García M. Colombás. 3ª ed. Ma -

drid, 2000. Capítulo LVIII: La admisión de los hermanos y M. DEL V. GONzALEz DE LA PEÑA,
«Aspectos gráficos y visuales de las cartas de profesión monásticas», Signo. Revista de
Historia de la Cultura Escrita 4 (1997), pp 67-78.
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a partir de las cuales se articula la economía de la comunidad religiosa. Trans -
formación que se irá incrementando hasta su total materialización tras el Tri -
dentino. A partir de entonces las preladas serán las responsables directas de la
buena o mala administración de su comunidad, ayudadas, eso si, por un ma -
yordomo que podía o no pertenecer a la Orden. Mayordomos o administrado-
res y religiosas estaban, pues, al frente de la contabilidad conventual aunque,
eso sí, con una clara especialización. El mayordomo se ocupa de los libros de
cuentas ordinarios de los bienes situados extramuros de la comunidad y las
religiosas de los libros de entrada y salida de capitales custodiados en el arca. 

De esta manera, el mayordomo cobraba las rentas, obligaba a pagar a los
que debían dinero, pregonaba los arrendamientos, extendía recibos y cartas
de pago, renovaba los apeos, y se ocupaba del abastecimiento del monasterio,
dado que la clausura estricta establecida para las religiosas las imposibilita-
ba para abastecerse por su cuenta. El dinero que cobraba era entregado, en
parte, a la abadesa y al vicario del convento, para hacer frente a los gastos
ordinarios del mismo; la otra parte servía para pagar los gastos de abasteci-
miento, tributos, impuestos, cargas o salarios.

LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONCILIO DE TRENTO

A partir de Trento las disposiciones emanarán directamente de Roma, siendo
los Definitorios los encargados de adaptarlas a sus distintas idiosincrasias.
Así, recién terminado el Concilio, san Carlos Borromeo impulsará la refor-
ma que, en un primer momento, será de carácter archivístico, pero que aca-
bará afectando a la escrituración de los diferentes documentos22.

Su idea gira en torno al concepto básico de la conservación de toda la
documentación generada por un ente eclesiástico. Establece que para llevar a
cabo un mejor control de los documentos, éstos deberían unirse formando
volúmenes cuyas páginas estuvieran foliadas. A cada volumen se le adjuntaría
en la cubierta una descripción somera de su contenido para favorecer el estu-
dio y la conservación de las escrituras. Establece, asimismo, que una copia
auténtica de todos los censos y licencias correspondientes a un determinado
convento deberían custodiarse en el archivo arzobispal para garantizar la super-
vivencia de los derechos patrimoniales sobre un determinado bien.

San Carlos Borromeo no sólo dio disposiciones de carácter genérico apli-
cables a cada tipo de archivo eclesiástico sino que dio normas concretas para
la redacción de inventarios e índices, utilización del sello episcopal en su pro-
pia diócesis de Milán, redacción de libros parroquiales, registro de Visitas
Pastorales, indulgencias, altares, cementerios, bienes legados y Obras Pías.
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22. T. BURON CASTRO, «Archivología una mirada hacia atrás», ANABAD XLIII (1993), pp 7-30.
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En el concilio provincial celebrado en Milán en 1565 y convocado por el
propio san Carlos, se ordena a todos los beneficiados y administradores de
bienes eclesiásticos y Obras Pías, la creación de un inventario donde debería
hacerse constar la descripción exacta de los documentos con indicación de la
data, el nombre del escribano y un resumen claro y conciso de su contenido,
así como una relación cronológica y exacta de su evolución en el tiempo.

Para la consulta establece que para aquellos documentos antiguos o que
contuviesen algunos privilegios o derechos de propiedad, el uso de los mismos
sería restringido y sólo a través de copias auténticas, prohibiéndose expresa-
mente la salida de los documentos originales del fondo. Del resto de los docu-
mentos, junto a aquellos no autenticados o copias de instrumentos de descrip-
ción, se podrán consultar dándole al interesado una copia de los mismos y reci-
biendo de él un recibo con los datos esenciales del documento en cuestión.

Su muerte impidió poner en práctica toda la normativa creada para la
constitución y organización de la documentación, sin embargo el reconoci-
miento a su labor llegó de manos de Pío V y su breve inter omnes, publicado
el 6 de junio de 1566 en donde se ordena que las normas establecidas por san
Carlos Borromeo para su diócesis deberían ser observadas por el resto de las
iglesias tanto seculares como de regulares sujetos a la Sede Apostólica23.
Podemos decir que fue la actuación de san Carlos Borromeo la que propició
la ordenación y sistematización de las propuestas surgidas en el Concilio de
Trento en materia archivística y documental.

Esta nueva normativa se reflejará, como ya hemos dicho, en la aparición de
nuevas formas: informaciones de novicias, inventarios, libros de síndicos y
administradores, disposiciones de las casas, escrituras del convento, califica-
ciones capitulares o conclusiones del Definitorio, libros de patentes o copiado-
res de disposiciones ordinarias de los provinciales, libros de memorias, etc,
siendo la gran novedad la reforma de los libros Becerros que se acaban convir-
tiendo en el repertorio clásico conventual

La catarsis que se produjo a raíz de la celebración y puesta en marcha de
las disposiciones tridentinas fue tal y llegó a tales extremos que durante el
siglo XVII se publicaron un manual de escribano y tres compilaciones con los
decretos de los Definitorios, dos pertenecientes a la Orden Cisterciense en
1633 y 1683 y una de la Orden Franciscana en 1651, que trataban sobre la
documentación histórica. En ellos se establece la realización de traslados de
todos los privilegios y escrituras antiguas; la realización de extractos de la
documentación judicial, la apertura de nuevos libros como el de la elección
de cargos, la realización de biografías de las religiosas y la redacción de las
crónicas de la casa.
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23. G. PLATANIA, Lineamenti di Scienza archivistica. Udine, 1983, pp. 217 - 221.
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También durante el primer tercio del siglo XVII, la Orden Franciscana
publicó un Manval de Escrivanos vtil para los legados, y escritvras, tocantes
a la Orden de San Francisco, de la Regular Observancia, publicado por fray
Diego Bravo en 1633 con la intención de abrir senda y camino de oro a los
Escrivanos, para el modo con que se han de hazer las escrituras, testamentos,
y demás cosas que hablan, tocan o pertenecen en sus oficios a la Regular
Observancia, y Orden de N.P.S. Francisco24, con la intención de evitar erro-
res y actos nulos por desconocimiento jurídico.

Las numerosas referencias que contiene la obra en este sentido nos llevan
a pensar que era muy cotidiano a lo largo de estos siglos encontrar actos jurí-
dicos que contravenían las disposiciones de la Regla franciscana y que por
este motivo cualquier donación, fundación pía o testamento podían estar
viciadas desde el mismo momento de su redacción. Los capítulos del Manual
van, pues, dirigidos a procurar la validez de los actos y negocios jurídicos,
sobre todo en aquellos que afectaban a las donaciones intervivos o mortis
causa, es decir los encaminados a sufragar las necesidades de los conventos.

Es por ello, por lo que las escrituras debían ajustarse, de forma escrupu-
losa, a lo establecido en la Regla, aunando la voluntad del testador y los
intereses religiosos. El Manual establece que, en casos de desajuste, se bus-
quen fórmulas alternativas que atiendan, en lo posible, la voluntad del cau-
sante sin desvirtuar por ello la pureza del espíritu franciscano. La obra está
concebida para toda la Orden Franciscana sin tener en cuenta las peculiarida-
des de cada casa, reino o derechos civiles históricos. 

EL SIGLO XVIII Y LA MAxiMA viGiLANTiA

El siglo XVIII inaugura una mentalidad racionalista que junto al movimiento
ilustrado, presente en todas las actividades del hombre, artísticas, literarias,
religiosas, históricas, alcanza también al campo de la génesis documental.
Es el periodo donde se destaca la importancia del documento o, más exacta-
mente, el conjunto documental incluido en un archivo por encima del lugar
o depósito donde éste se conserva25.

En efecto, será precisamente durante esta centuria cuando se vuelva a
dar un nuevo impulso a la legislación archivística. Por lo tanto, se impone la
necesidad de elaborar nuevos instrumentos de descripción, nuevas ordenacio-
nes y nuevos libros donde se recogieran, ordenados por materias, los fondos
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24. D. PELÁEz PORTALES, «El Manual de escrivanos del Belalcaceño P. Fray Diego Bravo
(siglo XVII) «, v Curso de verano El Franciscanismo en Andalucía, coord. M. Peláez del
Rosal. Córdoba, 2001, p. 400.

25. Historia de los archivos y de la archivística en España. Valladolid, 1998. p. 46.
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documentales, dando lugar a los inventarios y libros Becerros que ya no van
a faltar en ninguna Orden. La primera normativa legal que nos encontramos
será la Constitución Maxima vigilantia de 14 de junio de 1727 elaborada por
Benedicto XIII que a pesar de haber sido gestada para un lugar concreto,
Italia y sus islas adyacentes, pronto se extenderá por todo el orbe.

En ella, se da una nueva visión a los libros Becerros que deberían conte-
ner la relación de toda la hacienda y posesiones que tiene el convento, así
como los bienes raíces, dineros y especies, los antiguos poseedores y la rela-
ción de los títulos de cada uno de ellos para que sirva de instrumento de con-
servación y defensa de sus derechos. 

También se establece la necesidad de llevar una relación de los pleitos
que se han seguido o se siguen, sus motivos, trámites, sentencias y oficios,
dónde pasaron los procesos y ante quien se otorgaron las escrituras. Igual -
mente, se impone la obligación de sacar copias de los documentos antiguos
o en mal estado de conservación. Pero esta normativa, que ya había sido pre-
figurada en 1633, sufre una modificación interesante al decir que se unan las
copias al original dejándolas con él en el mismo lugar26. 

Durante todo este siglo se observa una corriente de carácter historiográ-
fico que, inscrita en la Ilustración, contribuye no sólo a potenciar el interés
por los archivos sino también a la realización de anales, crónicas y compila-
ciones. En este sentido se puede situar el decreto de 20 de septiembre de
1745 dado por el Definitorio del Carmen Descalzo para la remisión efectiva
al archivo general de la Orden de toda la información contenida en los libros
de los conventos digna de ser incluida en la historia de la Orden. En este
definitorio se encarga a los provinciales su recto cumplimiento y se le enco-
mienda la coordinación de la recogida de datos para ser utilizados en las cró -
nicas que a partir de este momento comienzan a ver la luz27.

También la Orden cisterciense utilizará las corrientes ilustradas en su
Recopilación de 1786 en la que se ordena el registro de la documentación y en
la elaboración de los libros Becerros que debían contener la relación de toda
la hacienda y posesiones del convento, así como los bienes raíces, dineros y
especies, los antiguos poseedores y la relación de los títulos de cada uno de
ellos para que sirva de instrumento de conservación y defensa de los dere chos
patrimoniales de las comunidades28. En ella se establece la necesidad de lle-
var una relación de los pleitos que se han seguido o se siguen, sus motivos
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26. M. L. GARCIA VALVERDE, El archivo…, 2005.
27. SILVERIO DE SANTA TERESA, op. cit.,v. XII, p. 16.
28. L. SEGALES CISQUELLA, «Estructura institucional y legislación sobre archivos en la congre-

gación cisterciense de san Bernardo de Castilla», Memoria Ecclesiae VII, 1995, 187-206.
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y trámites, sentencias y oficios, dónde pasaron los procesos y ante quien se
otorgaron las escrituras. Igualmente, se impone la obligación de sacar copias
de los documentos antiguos o en mal estado de conservación. Pero esta nor-
mativa, que ya había sido prefigurada en 1633 sufre una modificación intere -
sante al establecer la unión de las copias a los originales, dejándolas juntas
en un mismo lugar donde debían permanecer con aseo y ser manejadas con
inteligencia.

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. FINAL DE UNA ETAPA

La primera mitad de la centuria decimonónica será una prolongación de la
anterior. Así se insiste en la necesidad de remitir las copias de los documen-
tos más significativos a los archivos generales y conservar la documentación
histórica en un lugar adecuado. Sin embargo, el cumplimiento de estas nor-
mas tendrá un desarrollo muy desigual dependiendo de la Orden. Así, en la
mayoría de ellas se intenta cuidar todo aquello relativo a su fundación y
bienes raíces como la traslación de los libros Becerros que habían sido ela-
borados durante el siglo XVIII, siendo en el caso granadino las órdenes Cister -
cienses, Clarisas y Agustinas Recoletas las más cumplidoras al elaborar nue-
vos inventarios y libros becerros. Por el contrario, otras como la Dominica no
realizaron ni inventarios ni libros becerro sólo una breve crónica de su fun-
dación, bastante escasa en datos históricos fidedignos y contrastables. Lo que
sí hemos podido constatar es que la organización del archivo se realizó en
este periodo de tiempo, reunificando la documentación en títulos, cosidos y
foliados en la mayor parte de los casos.

LA PRODUCCION LITERARIA ENTRE LAS RELIGIOSAS

Para concluir esta exposición creemos necesario hablar de un tema con una
repercusión amplia pero que, hasta hace poco tiempo, ha pasado desaperci-
bido para la historiografía contemporánea. Nos estamos refiriendo a las reli-
giosas escritoras. 

Para centrar el tema diremos que, por lo general, para las religiosas el
hecho de escribir responde más a un mandato espiritual o a la necesidad de
expresar sus inquietudes espirituales que a la necesidad de dejar constancia
de su producción literaria; es por este motivo por lo que la mayoría de los tex-
tos conservados en los distintos conventos son anónimos y difícilmente se les
puede atribuir una autoría en concreto. Solo en aquellos casos en que obede-
cen a un mandato específico del confesor o del superior jerárquico, abadesa
o priora, es cuando podemos conocer a la autora. Al menos, en nuestra expe-
riencia, será la Orden Capuchina la más prolifica a la hora de dejar constancia
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de las religiosas que habitaron el monasterio. Son innumerables y muy ricos
los relatos biográficos de monjas redactados por sus compañeras. Relatos que
se pueden tratar como auténticas hagiografías pero que no se les puede negar
la frescura en su estilo, la cercanía en su redacción y el humor inteligente y
sutil que demuestran a lo largo de sus escritos.

Estas obras nos permiten profundizar, en numerosas ocasiones, en el
desarrollo vital de la comunidad29.

La escritura es, por tanto, una de las actividades más importantes de las
religiosas dentro de la comunidad. Aunque el estudio no fuera una prioridad
inmediata para una religiosa, sin embargo, debían tener un cierto conocimien-
to y habilidad para la lectura, escritura y gramática latina que le permitiera
seguir el desarrollo del Oficio Divino, algunas de ellas debían tener dotes
musicales y matemáticas para poder llevar a cabo las funciones propias de
la administración de la comunidad. Dotes intelectuales que, en la mayoría de
los casos, se utilizaban como sustitutivo del pago de la dote.

Otra de las necesidades que tiene la religiosa para escribir es el senti-
miento religioso, el deseo de transmitir su experiencia, el deseo de alabanza
a Dios o a los santos de su devoción; intención que acabará por desterrar de
sus escritos la rigidez doctrinal imprimiéndoles un carácter subjetivo y de
gran variedad interpretativa. Aún en los casos en que la relación con el con-
fesor sea muy estrecha la religiosa siempre acabará introduciendo en sus escri-
tos, pensamientos, opiniones y reflexiones personales que no comparten las
indicaciones marcadas de antemano30.

En la mayor parte de los casos, se trata de obras de carácter místico, que
al menos en España y a partir del siglo XVI se debe a la influencia de Santa
Teresa como religiosa y como escritora. María Milagros Rivera Garretas ha
insistido en diversos artículos y libros sobre «el miedo a escribir» por parte
de la mujer medieval y moderna. Podría añadirse a este miedo real otro que
quizás influyera de igual manera en la escasez de escritos femeninos en España
en la Edad Media y Moderna que es el miedo a ser leído.

En efecto, Rivera Garretas fundamenta esta aseveración en las constantes
disculpas que aparecen en los prólogos cuando la autora es mujer. Más allá de
que estas disculpas puedan funcionar como un procedimiento de «modestia»
esperable en un prólogo, lo que realmente preocupa a las mujeres escritoras es
la recepción de sus escritos por un público fundamentalmente masculino. En
este sentido, el conflicto se sitúa en torno a la autoridad o falta de autoridad
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29. M. DE FIRIDE, R. CARAMELLA DE GAMARRA, S. MARTÍNEz DE LECUONA, H. FIORI ROSSI, La
palabra oculta: monjas escritoras en la Hispanoamérica colonial. Salta, 2008, pp. 15-17.

30. Ibidem, p.47.
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de una mujer para escribir, para enseñar o demostrar conocimientos. Curiosa -
mente, la literatura que más prolifera entre las religiosas escritoras es la auto-
biográfica como diarios y epistolarios, en especial las encuadradas en el si -
glo XVII, que solían repasar los sucesos más notorios de su vida, siguiendo
las indicaciones o las órdenes expresas de sus directores espirituales. 

De todas las maneras, las comunidades religiosas estaban sometidas siem-
pre en último término a un director espiritual y a las jerarquías eclesiásticas.
De hecho, fue en muchos casos la autoridad que ejerció sobre ellas el con-
fesor, lo que motivó a las monjas a poner por escrito sus experiencias y refle-
xiones. Muchas de ellas, siguiendo esta literatura de encargo, escribieron así
sus «vidas» u obras hagiográficas sobre otras compañeras de Orden, redac-
tando unos textos, en algunos casos muy valiosos, con una total ausencia de
motivación literaria, movidas únicamente por el sentimiento de obediencia
debida y un propósito ejemplarizante. 

Aunque no es frecuente, también encontramos casos de religiosas con
una gran formación que llegaron a publicar textos de contenido doctrinal y
místico o incluso composiciones poéticas de gran altura. Un caso que habría
que mencionar aparte es el de María Machuca, que profesó en la Orden de
Carmelitas Descalzas con el nombre de sor María de la Cruz. Autora de un
importante número de tratados doctrinales de carácter místico y de compo-
siciones poéticas que escribió alentada por su director espiritual, vio someti-
da a severo examen su obra por parte del padre provincial de la Orden, que
haría finalmente desaparecer sus libros, prohibiendo a la religiosa que conti-
nuara con su labor literaria. 

Afortunadamente, María Machuca consiguió permiso tiempo después para
volver a escribir, pero lo cierto es que sufrió las consecuencias de la obsesiva
persecución de la ortodoxia católica motivada por el espíritu de la Contrarre -
forma. 

Otra religiosa que desarrolla su producción literaria durante el antiguo
Régimen será Mariana de san José religiosa fundadora de la recolección
agustiniana que vivió durante el siglo XVII31, posee una dilatada producción
literaria entre las que se encuentra su propia autobiografía que lleva por título:
El libro de su vida desde su niñez hasta su llegada a Madrid obra manuscri-
ta redactada entre 1610 y 1611; en la que se narra los principales aconteci-
mientos de su existencia hasta la fundación del convento de Palencia. Diario
espiritual, Colección de cuentas de conciencia, Comentarios al Cantar de los
Cantares por citar solo algunos de ejemplos. 
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31. M. L. SÁNCHEz HERNÁNDEz, «Vida cotidiana y coordenadas socio-religiosas en el episto-
lario de Mariana de san José (1603-1638)», Memoria e comunità femminili: Spagna e
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Los ejemplos de monjas escritoras salpican la geografía española pero
hemos querido traer aquí estos ejemplos para hacer hincapié en la necesidad
de realizar estudios sobre la producción escrituraria de la mujer en el ámbito
religioso.
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Es bien sabido que durante la Alta Edad Media el arte de escribir era del domi-
nio poco menos que exclusivo de los eclesiásticos y, entre ellos, el protago-
nismo pertenecía a los monasterios1. Los clérigos, incluso los catedralicios,
tenían como tarea fundamental el culto litúrgico y, si acaso, la cura de almas2.
De ahí que, tal y como reza el lema de estas Jornadas, el monasterio sea uno
de los lugares de escritura más representativos durante la Edad Media. Y si
lo que hemos de contemplar es la escritura de las inscripciones, nuestra afir-
mación es especialmente válida3. Como escribíamos hace algún tiempo,
«nuestros monasterios e iglesias recurrieron con cierta frecuencia y en deter-
minadas circunstancias a la escritura epigráfica. Ahora bien, no la utilizaron
porque sí. La emplearon porque a ella atribuían unas funciones que no podían
confiarse eficazmente a la escritura ordinaria, fuera ésta documental o

1. Cf. A este respecto P. RICHÉ, Ecoles et enseignement dans le Haut Moyen Age, Picard, París
1989, 137-161. En la p. 190 nos recuerda cómo no todas las iglesias catedrales tenían schola
habida cuenta que tanto Carlomagno como sus sucesores hubieron de llamar la atención de
los obispos para que las abrieran o restauraran. 

2. Sobre los clérigos y su modo de vida cf. la síntesis de V. GARCÍA LOBO, «Los canónigos de
San Rufo en el Reino de León»: Hispania Sacra 30, vol.59/60 (1977), 111 ss.

3. A esto se añade la casi total ausencia de publicidad en las catedrales hasta los siglos medie-
vales, si bien es cierto que esta ausencia pueda deberse en gran medida a la desa parición
de inscripciones con la renovación de los recintos catedralicios. Cf. GARCÍA LOBO, «La
catedral de León, centro de producción publicitaria»: Actas del Congreso inter nacional «La
catedral de León en la Edad Media», Universidad de León, León 2004, 59-75; MARTÍN LÓPEz,
Las inscripciones de la Catedral de León (siglos x al xx), Corpus Inscriptionum Hispaniae
Mediaevalium, León 2013.
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libraria»4. En efecto, examinando atentamente estas inscripciones, no sólo
en su contenido textual sino también en su organización, en su situación o
localización dentro del conjunto de los edificios monásticos, la epigrafía
desempeñó unas determinadas funciones que podemos concretar en los si -
guientes aspectos: «La inscripción como instrumento alfabetizador»; «La
inscripción como instrumento pedagógico-doctrinal»; «La inscripción, fac-
tor integrador de la comunidad monástica»; «La inscripción, instrumento de
propaganda político-religiosa»; «El epígrafe, sucedáneo de documento»; «La
inscripción, vehículo de expresión cultural», «La inscripción sucedáneo del
libro»; «La inscripción, demanda de oración»; y «La inscripción, expresión
de vanagloria»5.

Adentrándose algo más en el tema, podemos señalar ciertas características
de la escritura epigráfica y de la publicidad a través de ella plasmada, según
las épocas y los tipos de monasterios6. Así, al monacato prebenedictino, tam-
bién conocido como monacato del codex, la epigrafía tenía fundamentalmen-
te carácter justificativo, en concreto, de la propiedad de la iglesia o monaste-
rio7. Es un monacato familiar fundado para dar refugio a la familia del fun-
dador, de carácter dúplice, en general, son comunidades pequeñas y con recur-
sos muy limitados, por tanto un monacato efímero, de vida inestable y que
muy pocas veces sobrevivirán el siglo XI, la mayoría desaparece convertidas
en prioratos o absorbidos por otros monasterios más importantes. La situación
un tanto anárquica en que viven estos monasterios, nos dice Vives, explica la
preocupación de sus fundadores por demostrar que su iglesia está dentro de las
normas canónicas8. De ahí que su epigrafía tenga carácter justificativo, por
un lado, de la propiedad y la construcción del monasterio –monumenta aedi-
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4. V. GARCÍA LOBO Y Mª E. MARTÍN LÓPEz, «La escritura publicitaria en la Edad Media. Su
funcionalidad»: Estudios Humanísticos 18 (1996)125-145, concretamente, 127.

5. Cf. V. GARCÍA LOBO Y Mª E. MARTÍN LÓPEz, «La escritura publicitaria en la Edad Media»,
134-145. 

6. Cf. GARCIA LOBO, «La comunicación publicitaria en los monasterios durante la Alta Edad
Media»: El monacato en los Reinos de León y Castilla (siglos vii-xiii), Fundación Sánchez
Albornoz, León 2007, 149-171.

7. Cf. GARCIA LOBO, «La comunicación publicitaria en los monasterios», 157. Denomina
monacato del codex al monacato de repoblación que protagoniza la restauración territorial
de la reconquista. Otros autores, con un criterio temporal, lo denomina monacato prebene-
dictino. Cf. LINAJE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en la Península ibérica,
I, León 1973. La denominación dada por García Lobo se basa en el tipo de observancia que
regía su vida, la cual debía regirse por las normas entresacadas de distintos padres y legis-
ladores que copiaban en el codex. Cf. LINAJE CONDE, Los orígenes, II, 777-781.

8. C. VIVES, «Consagraciones de iglesias visigodas en domingo»: Analecta Sacra Tarraconen sia
15 (1942)257-264.
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ficationiis, roborationes, chronicae– y busque, por otro, la idoneidad canónica
de los templos y de los altares – consecrationes, inventaria de reliquias– para
el culto divino mediante la consagración episcopal9. 

De estos últimos hallamos magníficos ejemplos en Escalada, donde con-
sagración de altar y reliquias se incluyen en un único monumentum. Así cada
ábside posee un altar consagrado a santos y mártires de tradición hispano
romana y visigoda. 

El monumentum fundationis del monasterio de San Adrián y Santa Natalia
de Boñar (León) incluye la noticia de la consagración de la iglesia por los
obispos Cixila, Frunimio y Fortis el 12 de octubre del año 920:

Hec Christi aula sanctorum Adriani et Natalie nomine dicata instruxit dei
famulus Gisuado cum coniuge Leuvina era discurrente nobies centena octa-
va et quinquagena sit tibi domine ratum famulorum purissimum votum quod
tibi alacri devotione in honore tuorum testium parverunt suscipiantur a te
pie Deus orationes miserorum quisquis hic tristis ingreditur reus a prece
letior redeat consecratumque est templum ab episcopis Cixilane, Frunimio
et Fortis Era DCCCC L viii iiii idus octobris.

En cambio, en otras ocasiones los textos son más parcos. La consecratio de
Santa Cruz de Montes, quizá la más antigua, del año 872, omite el verbo
notificativo así como el nombre del obispo consagrante

in honore Sancte Crucis, Sancte Marie, Sancti iohannis Babtiste, Sancti iacobi,
Sancti Matei, Sancti Clementis. Era DCCCCx iii kalendas octobris.

Las inscripciones más conocidas y significativas de este periodo son las
chronicae fundacionales de los monasterios de San Miguel de Escalada, San
Pedro de Montes y San Martín de Castañeda, por monjes emigrados de Cór -
doba. No deja de llamar la atención la riqueza de información de estas ins-
cripciones visigóticas, que son más una crónica en piedra que un mensaje
concreto y ceñido a un formulario, a lo que estamos tan acostumbrados. Vea -
mos a modo de ejemplo la lápida fundacional de Escalada:

Este local, que ya de antiguo venía dedicado en honor de San Miguel y era de
reducidas dimensiones, cayó después en la ruina y permaneció así durante
largo tiempo; justo hasta que el abad Alfonso vino de Córdoba, su tierra
natal, con toda su comitiva y levantó las ruinas bajo la protección del íncli-
to rey Alfonso. Finalmente, al aumentar el número de monjes, se levanta desde
los cimientos, ampliándolo, este hermoso templo de admirable hechura. Las
obras se realizaron durante doce meses a partir del año 913 siendo rey don
García y su esposa Mumadonna, y todo sin ayuda del rey ni echar mano de
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9. Cf. V. GARCÍA LOBO y Mª E. MARTÍN LÓPEz, « La escritura publicitaria en la Edad Media»,
159. 
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siervos, sino gracias a la constancia y esfuerzo del abad Alfonso y sus mon-
jes. Por lo demás, el templo fue consagrado por Genadio, obispo de Astorga,
el veinte de noviembre del año 914.

Como se puede ver en este periodo los mensajes funerarios, generalmente más
numerosos, ceden la prioridad numérica a las inscripciones justificativas.
Los epitafios en este periodo son sencillos, la mayoría, nos dice García Lobo,
prescinde del verbo notificativo - iacet, requiescit, dormit- siendo sustituido
por la materialidad del sepulcro:

iohanni sepulcrum in era DCCCCxxii10

Esto es lógico si tenemos en cuenta que su objeto es únicamente determinar
el lugar de enterramiento para cumplir con la costumbre de orar sobre la
sepultura del difunto. Con todo, no faltan algunos epitafios más complejos y
literarios y otros que pretenden garantizar la inviolabilidad del sepulcro11.

El monacato benedictino reorganiza el panorama monástico hispano con
una espiritualidad basada en la liturgia. Las comunidades se regularizan y se
impone uniformidad de vida. A nivel cultural supuso una renovación median-
te la introducción de la liturgia romana y de la escritura carolina y con ella
un incremento en la circulación de libros e ideas. Las escuelas monásticas
ahora desarrollarán una influencia mayor en el ámbito intelectual y todo ello
contando con el apoyo de la monarquía. En el reino de León el centro prin-
cipal será el monasterio de San Facundo y San Primitivo de Sahagún vincu-
lado a la dinastía navarro-leonesa y donde se educan los reyes Fernando I y
Alfonso VI.

En el ámbito de la comunicación publicitaria la epigrafía del monacato
benedictino contribuye «a modelar una nueva mentalidad en la sociedad del
momento»12, mediante los mensajes funerarios, mediante las explanationes
doctrinales de la escenas iconográficas y, desde un punto de vista más estric-
tamente monástico aunque con innegables repercusiones sociales, mediante
las consecrationes, que se aprovechan para reivindicar y consolidar las exen-
ciones monásticas13. 
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10. Cf. Perteneciente a la iglesia de San Martín de Pola de Lena en 885. Cf. DIEGO SANTOS,
inscripciones medievales de Asturias, Principado de Asturias, Oviedo 1994, nº 195,
186.

11. Cf. JAVIER DE SANTIAGO, La epigrafía latina medieval en los condados catalanes (815-
1150), Colección Temas Históricos, nº 11, Universidad Complutense, Madrid 2003, 121-
155.

12. Cf. GARCÍA LOBO-MARTÍN LÓPEz, «La escritura publicitaria en la Edad Media». p 164. 
13. Cf. GARCÍA LOBO-MARTÍN LÓPEz, «La escritura publicitaria en la Edad Media», 164-168.
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La difusión del culto a los difuntos, promovida por el benedictismo, ten-
drá su proyección en un incremento del mensaje funerario en su epigrafía.
Se difunden los epitafios necrológicos, que dan cuenta de la muerte de una
persona consignando el día del fallecimiento14, generalmente agrupados en
conjuntos epigráficos. Los claustros benedictinos recogen estos conjuntos.
Pensemos en el claustro del monasterio de San Juan de la Peña (Huesca) su
conjunto de epitafios necrológicos asciende a 32, todos ellos datados en el
siglo XII, un número impensable hasta el momento. Estos epitafios correspon-
den tanto a miembros de la comunidad como a monjes de otras comunidades
hermanas. Esto mismo podemos hallarlo en otros centros como San Miguel
de Escalada (León) o Santa Cristina de Ribas de Sil (Orense). Pero quizás el
más importante es el conjunto necrológico del monasterio de Santo Domingo
de Silos (Burgos), constituido por un total de 72 inscripciones necrológicas
distribuidas en las cuatro pandas del claustro románico, todas ellas datadas a
finales del siglo XIII. 

La diferencia formal entre epitafios sepulcrales y necrológicos está en la
fórmula notificativa, que en los necrológicos es obiit, obierunt y en los sepul-
crales es hic iacet, hic requiescit, u otra análoga. Si los primeros nos dan
noticia de la muerte, los segundos lo hacen del enterramiento. Debemos
señalar una vez más que el texto de los epitafios necrológicos de Silos pare-
ce tomado, al pie de la letra muchas veces, del obituario monástico15. Cada
lápida recoge una o varias defunciones, lo mismo que en cada día del calen-
dario del Obituario se asientan varias defunciones, tantas cuantas coincidan
ese día. Muchas dan la impresión de incompletas pues queda una o varias
líneas sin escribir. En realidad esto es intencionado; el ordinator concibe y
configura la lápida y su campo escriptorio como si se tratara del «folio» del
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14. Cf. GARCÍA LOBO-MARTÍN LÓPEz, De epigrafía medieval. introducción y álbum, León
1995, 37.

15. Se observa en algunos epitafios necrológicos la abreviatura M con el signo especial de semi-
colon con valor de us. Interpretamos la M como una lectura errónea del nexo carolino OR.
Tal interpretación no sería extraña dado que la R redonda empleada para el nexo bien puede
confundirse con el tercer trazo curvo de la M. (Vid. V. GARCÍA LOBO, «La escritura publi-
citaria en la Península Ibérica (siglos x-xiv)»: inschrift und Material. inschrift und
Buchschrift. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik. Ingolstadt 1997,
München 1999, 150-191) La lectura sería Oremus. El porqué de esta lectura se basa en tres
cuestiones: primero, en los necrologios de varios monjes se sigue incluyendo la abreviatu-
ra del singular cuando tendría que poner monaci, en plural; en segundo lugar su repetición
en alguna inscripción M M, esto es, monacus monacus no tiene mucho sentido a no ser que
se lea M OR (monacus, oremus); en tercer lugar, en las inscripciones del muro bajo del anti-
guo capítulo, la abreviatura se sitúa encima de la nota necrológica, arriba, aislada que podría
interpretarse más como una llamada de atención al monje que deambula por el claustro que
una identificación de la condición social del difunto.
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obituario, en previsión de futuros asentamientos. Está pensado que las ins-
cripciones van a suplir al libro que los monjes no podrán manejar en sus pro-
cesiones claustrales16.

Dos son las circunstancias que concurren en este fenómeno: por un lado
el desarrollo de la oración claustral por los difuntos y por otro, la difusión de
las cartas de hermandad entre las diversas comunidades que comportaba
dicha oración por los difuntos. Por todos es sabido que el abad cluniacense
Odilón, en 998 promovió el culto a los difuntos y que los benedictinos fue-
ron los principales propagadores de la idea de «comunidad de intercesión». 

Pero si por algo se caracteriza la epigrafía benedictina, afirma García
Lobo, es por la proliferación de un tipo de inscripciones hasta la fecha desco-
nocidas: las explanationes. Son éstas inscripciones cortas que aparecen vin-
culados siempre a la iconografía, para dar explicación de una escena o iden-
tificar a un personaje representado en pintura dentro de una composición o
bien en una escultura. Este fenómeno está relacionado, no podía ser de otra
manera, con el arte románico. Pero será bajo el monacato benedictino quien
le dote de una función única, como medio de formación de fieles y monjes.

El ejemplo más ilustrativo lo tenemos en el programa epigráfico-icono-
gráfico de los relieves del claustro de Silos. Se entiende éste como una expo-
sición del misterio pascual en el contexto de las representaciones dramático-
litúrgicas, cada relieve comprende una escena de la pasión: el descendimiento,
el sepulcro, la duda, la ascensión y pentecostés. Cada relieve estaba preparado,
como demostró García Lobo, para llevar un letrero explicativo. Escenas y
letreros introducen al monje y a los fieles en el mensaje teológico de la Tri -
nidad17.

El panorama monástico se complica y amplía durante el siglo XII, época de
progresivos movimientos ascéticos que dieron lugar a nuevas modalidades
de vida religiosa y a una nueva forma de vivir el carisma. Me centraré en dos
de esos movimientos: la reforma del Císter y la regla de san Agustín en las ca -
nónicas regulares. 

En 1098 la decisión de Roberto, Albérico y sus compañeros de abandonar
Molesmes supuso una crítica al modo de vida cluniacense18. Bernardo y su
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16. Sobre la función litúrgica de estas inscripciones vid. MARTÍN LÓPEz, «Las inscripciones
medievales del monasterio de Santo Domingo de Silos», en Silos Un milenio, Actas del
Congreso internacional de Santo Domingo de Silos, Universidad de Burgos, Burgos 2003,
469-481

17. Cf. GARCÍA LOBO, «Las explanationes del claustro de Silos. Nueva lectura»: Silos, Un mile-
nio, Abadía de Silos 2003, 483-494.

18. Las discrepancias entre monjes negros y monjes blancos es un topos que ha motivado
innumerables debates. No es este el momento de hacer una relación bibliográfica sobre
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comunidad reformista criticaban la vida monástica benedictina y su exceso en
el boato litúrgico, en cambio, ellos abogaban por reducir las obligaciones litúr-
gicas en busca de un ascetismo penitencial y en beneficio del trabajo manual.
Semejante enfrentamiento supuso una política por parte del Cister de recha-
zo de todo lo que fuera benedictino y esto repercutirá, evidentemente, en su
posición frente a las inscripciones y la comunicación publicitaria. El carisma,
la nueva estructura que supone la reforma cisterciense hace de todas sus
manifestaciones –espirituales y materiales– algo singular que lleva a adjeti-
var de cisterciense a todas ellas, como si de un estilo se tratara, aunque en
realidad no podamos hablar de una epigrafía cisterciense, como no podemos
hablar de arte cisterciense o una espiritualidad cisterciense19. Su originalidad
–afirma de la Torre– no es más que una vuelta al origen de la liturgia, del
canto, de la tradición monástica. Este ideal se plasma en todas sus manifesta-
ciones, escriptorias y artísticas. La simplicidad, la desnudez de estructuras y
la rectitud, la pureza de formas hace que se hable de un estilo nuevo20. 

Serán los códices sobre quienes recaiga la primera proyección del caris-
ma cisterciense: simplicidad de decoración, letra caligráfica, concreción del
color21. Esta nueva forma de iluminar los manuscritos ha inducido a algunos
autores a hablar de la existencia de una escuela cisterciense22. Sus edificios, a
los que está muy unida la epigrafía, buscan una adecuación a este espíritu
mediante la simplificación y la supresión de elementos decorativos23. Res pecto
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estas disputas y sus razones. Una síntesis de las circunstancias que confluyeron en la esci-
sión de estos reformadores respecto de Cluny la hallamos en el trabajo realizado en la
reciente obra de José Ángel GARCÍA DE CORTÁzAR, Historia religiosa del Occidente
medieval (313-1464), Akal, Madrid 2012, 314-316.

19. A esta conclusión han llegado: para el arte cisterciense en España T. GUTIERREz, San
Andrés de Arroyo, Palencia 1993, 16; E. FERNANDEz, C. COSMEN y V. HERRAEz, El arte cis-
terciense en León, León 1988; M. A. GARCIA GUINEA, El románico en Palencia, Palencia
1975, 196-201; para la espiritualidad vid. la introducción de Juan Antonio de la Torre en
Obras completas de San Bernardo, I, Madrid 1993, 72; en cuanto a la epigrafía cistercien-
se vid. E. MARTIN LOPEz, «De epigrafía cisterciense. Las inscripciones de San Andrés de
Arroyo»: Cistercium 208 (1997) 489-508.; Id. «Las inscripciones medievales en los
Annales de Angel Manrique»: Cahiers de Civilisation Médiévale.

20. G. DUBY, San Bernardo y el arte, 293.
21. Vid. la introducción de Juan María de la Torre en Obras completas de San Bernardo, 14-17. 
22. Las primeras tendencias rigoristas no surgen en la casa madre, Cîteaux, sino en la abadía

de Claraval, bajo la influencia espiritual de su abad Bernardo. Será esta abadía la que mar-
que las pautas de iluminación, en definitiva, crea, sin saberlo, escuela. A partir de 1140
los usos y formas austeras de Claraval se extienden a las otras casas cistercienses, inclui-
da Cîteaux. Cf. J.B. AUGERGER, L'unanimité cistercienne primitive: mythe ou réalité?,
Achel 1986, 247. 

23. En este sentido, recordemos la Apología al abad Guillermo de San Bernardo cuyo texto
está cargado de alusiones contra el gasto superfluo, la riqueza o el lujo. Su idea funda-
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a las inscripciones la actitud será drástica, no habrá nuevas tipologías, ni
habrá nuevos mensajes, simplemente no habrá inscripciones, al menos eso
era el propósito inicial. El espíritu de simplicidad huye de toda monumenta-
lidad, de toda publicidad. La perdurabilidad y publicidad, funciones propias
de la epigrafía, son despreciadas. El monje cisterciense no necesita de las ins-
cripciones: «nulla inscripcione pro modestia illius temporis»24.

Un análisis de las inscripciones que encontramos en el Císter nos demues-
tra la escasez numérica25, y cuando hallamos inscripciones destaca la ausencia
de ciertos tipos de ellas26; es el caso de las Explanationes27, de las Horta -
tiones, de los inventaria, de las invocationes y de las Donationes. El rechazo
a ciertas funciones de las inscripciones, como la pedagógica, doctrinal o
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mental era que nada pudiera distraer al monje en su búsqueda de Dios. Las iglesias y,
sobretodo, los claustros se desnudan de toda decoración y también se eliminan las ins-
cripciones. Cf. Obras completas de San Bernardo, BAC, vol. I, 250-295.

24. Recordemos la reflexión de Angel Manrique al describir la tumba sin inscripción de la
fundadora de Carrizo: «in medio chori sepulcra duo surgant leonibus lapideis superposi-
ta; lapide et ipsa; quorum alterum comittissae Estephanie alterum Marie filie cinere
claudit; nulla inscriptione pro modestia illius temporis». Cf. A. MANRIQUE, Annales cis-
tercienses, vol. III, 38-39.

25. Hacemos una breve estadística por algunos monasterios a modo de ejemplo. El volumen
de inscripciones es generalmente pequeño en muchos de ellos, e incluso inexistente en
algunos. Se conserva 1 inscripción en Sandoval (León), 2 en Gradefes (León) 3 en
Valparaíso (zamora), 1 en Sobrado de los Monjes (La Coruña), 2 en Carrizo (León). En
otros monasterios el número se incrementa a partir del siglo XIV, así monasterios como
San Andrés de Arroyo cuenta con un conjunto total de 10 inscripciones de las cuales 5 son
medievales, concretamente del siglo XIV; algo parecido sucede con Cañas, que cuenta con
7 inscripciones, de las cuales tres corresponden a objetos adquiridos posteriormente, 2
son del siglo XIII y el resto son del siglo XIV. El número es mayor en Carracedo (León)
y las Huelgas (Burgos) con 8 respectivamente, hecho lógico si tenemos en cuenta la tra-
dición benedictina de Carracedo y la condición de panteón real de Las Huelgas. En fin,
finalizamos este breve recorrido con las 10 inscripciones que se conservan en Moreruela
(zamora). Excepción será, por supuesto, el conjunto epigráfico de Alcobaça estudiado por
Mario Barroca, que cuenta con taller propio de producción y particularidades gráficas de
su escuela epigráfica. Cf. M. J. BARROCA, Epigrafia medieval portuguesa, (862-1422), 4
vols. Fundaçao Calouste Gulbenkian, Porto 2000.

26. Sobre este tema vid. V. GARCÍA LOBO-E. MARTÍN LÓPEz, «La publicidad en el Cister»: Monjes
y Monasterios, Valladolid 1998, 37-55; JAVIER DE SANTIAGO, «Comuni cación publicitaria en
el monasterio de Monsalud», 70, Hispania Sacra LXIV, 129 (2012) 67-96.

27. Son pocos los casos en que aparecen este tipo de inscripciones. Por ejemplo, contamos con
una explanatio en un sepulcro de un caballero en el monasterio de Matallana fechado en el
siglo XIII. Así mismo, del siglo XII tenemos la explanatio de la cruz conservada en el monas-
terio de Santa María del Salvador de Cañas (La Rioja). Estos casos se explicarían por la
determinación de una iconografía elegida por el linaje y en el segundo caso por la adquisi-
ción tardía de la cruz. En ambos casos la comunidad no determina ni elige el mensaje, sino
que le es dado. Cf. I. PEREIRA, «La epigrafía en el monacato cisterciense. El ejemplo del
monasterio de Santa María de Cañas»: Espacio, Tiempo y Forma (2014) en prensa.
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moral, que encontramos implícito en el Exordium Parvum, en los escritos de
Bernardo, y en la Carta Caritatis, determinará, sin duda, esta restricción. Como
afirma Duby, «la abadía renunciaba así a esta enseñanza directa al pueblo
cristiano por la palabra, por la imagen...»28. Por otro lado, la ausencia de
inventaria de reliquias nos habla del rechazo que los cistercienses tenían a la
veneración de las reliquias y al culto a los sepulcros de santos. Con este recha -
zo renunciaban a los beneficios que las reliquias reportaban a otros monaste-
rios e iglesias y evitaban el «espectáculo» que producían los peregrinos29. En
fin, la ausencia de Donationes se explica por la práctica generalizada entre los
cistercienses de rechazar las donaciones de joyas y objetos de orfebrería; y, si
se veían obligados a aceptarlas, no las conservaban30. 

A pesar de ello Bernardo no renuncia radicalmente a las inscripciones y
a su función difusora de mensajes. Admite la comunicación publicitaria y, de
hecho, existe aunque limitada, eso sí, a unos mensajes determinados y con
un único fin: guardar la memoria histórica, para así mejor aglutinar a todos
los monasterios de la orden. Con la rápida expansión de la orden surge la
necesidad de mantener la unidad de la abadía madre con las demás funda-
ciones. Así los Capítulos generales se celebran para organizar la vida monás-
tica. En la abadía madre se registraban todas las fundaciones en un soporte
publicitario singular; Manrique nos habla de las tablas de madera donde se
hacía constar el nombre y fecha de fundación de cada nueva abadía. Fue así
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28. Cf. G. DUBY, San Bernardo, pág. 68. De acuerdo con la función pedagógico-doctrinal,
catequética y moralizante que asignábamos a estas inscripciones, especialmente a las Ex -
planationes y a las Hortationes, parece confirmarse una vez más, la ausencia entre los cis-
tercienses de toda preocupación pedagógica dirigida tanto a sus propios monjes como al
resto de los fieles cristianos vid. M. E. MARTÍN LÓPEz, «La publicidad en el nuevo mona-
cato», pp. 467-471. El propio Bernardo insiste en el rechazo a las actividades pedagógicas
y doctrinales: «Porque una es la misión de los obispos y otra la de los monjes. Ellos se deben
por igual a los sabios y a los ignorantes y tienen que estimular la devoción exterior del
pueblo mediante la decoración artística, porque no les bastan los recursos espirituales.
pero nosotros los que ya hemos salido del pueblo,(....) lo tenemos todo por basura». Cf.
«Apología dirigida al abad Guillermo»: Obras Completas, vol. I, 289.

29. Cf. G. DUBY, San Bernardo y el arte, 85-86. Al respecto dice Bernardo: «Quedan cubier-
tas de oro las reliquias y deslúmbranse los ojos, pero se abren los bolsillos. (...) Se agol-
pan los hombres para besarlo, les invitan a depositar su ofrenda, se quedan pasmados
por el arte, pero salen sin admirar su santidad. (...) Encuentran dónde complacerse los
curiosos y no tiene con qué alimentarse los necesitados». Cf. «Apología», 291.

30. «A decir verdad, –escribe Duby– amenazaban limitar singularmente la entrada de dinero.
Esa masa de dinero(…)todas las monedas y joyas que los mercaderes enriquecidos en las
aldeas monásticas legaban al morir a la abadía...escapaban a las abadías cistercienses»
(San Bernardo y el arte, 86). Y más adelante insiste. «Y cuando el regalo consistía en orfe-
brería, los monjes no las conservaban. iban a ofrecer el oro y las gemas a abades menos
rigurosos, que no se negaban a ornar los altares» (San Bernardo y el arte, 87).

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 161



como resolvieron cumplimentar la dinámica, determinada por Bernardo, de
integración de todos los centros. La fundación de un monasterio, la edifica-
ción o ampliación de sus dependencias, la muerte de un abad o monje insigne,
serán acontecimientos que sirvan para aglutinar a los miembros de la comu-
nidad y para consolidar la nueva orden. La función histórica será utilizada
desde los primeros tiempos y potenciada por el propio Bernardo a base,
sobre todo, de los tipos de inscripciones siguientes: los monumenta, bien sean
fundationis o aedificationis; las chronicae, las consecrationes y desde luego
los epitafia. Al primer grupo se adscriben las inscripciones fundacionales si -
guientes: la fundación como monasterio benedictino de Acebeiro (Pontevedra)
en 113531; la fundación al císter de Monsalud de Córcoles (Guadalajara) en
114032; la del primer templo de Alcobaça (Portugal) en 115233; la de Santa
María de Gradefes en 1177. Al segundo grupo pertenece el monumentum
aedificationis del monasterio de Cañas (La Rioja), situada en el claustro del
refectorio del año 123634. 

La abadía cisterciense se verá obligada a ceder, ante sus promotores –reyes
y nobles– que demandan un espacio funerario privilegiado35. También en el
mundo cisterciense los epitafios van a tener una funcionalidad diferente; la
oración por el difunto cede la prioridad a la intención integradora de las
comunidades dentro de la orden36, actitud que repercutirá incluso en la
redacción de los textos funerarios que ahora persiguen ese fin integrador37.
Despojados, por lo general, no todos, de elogios pomposos y de adjetivos
grandilocuentes, se centran en lo esencial para el monasterio: la condición del
difunto de fundador o benefactor. Breve y sucinto será, por poner algún ejem-
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31. Cf. Annales II, 506.
32. Cf. Annales, I, 415.
33. Cf. Annales, II, 84. 
34. Cf. Annales, II, 485.
35. Sobre los espacios funerarios en los claustros cistercienses véase los estudios de ISIDRO

BANGO, «Un mundo para la eternidad», pp. 305-316, y «El ámbito de la muerte», 317-
327, ambos publicados en Monjes y monasterios. El Císter en el medievo de Castilla y
León, Valladolid 1998.

36. Es significativo que en ninguno de los Epitaphia del Cister aparezca la imprecación «ora,…
orate pro eo…», u otra fórmula análoga. Sobre este tema reflexiona DUBY, San Bernardo
y el arte, 67.

37. Volviendo al afán integrador de la orden, y como se hiciera con las fundaciones, se con-
fecciona un Liber sepulcrorum que se hallaba en Citeaux. Este recopila notas necrológi-
cas de todas las abadías cistercienses, y describe dónde se hallaban los sepulcros y a
quiénes correspondían. Además transcribe algunos de los epitafios que se encuentran en
los sepulcros. Este aspecto es tratado más extensamente en el ya mencionado trabajo, M.E.
MARTIN LOPEz, «La publicidad en el nuevo monacato», 465-469. 
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plo, el Epitaphium sepulcrale de Ulrico, obispo de Speyer (Alemania), muer-
to en 116838 vlricus positus spirensis episcopus hic est. 

La epigrafía en el monacato cisterciense será, de forma general, escasa,
poco funcional e historicista39. Debemos advertir que esa peculiaridad se man-
tiene sólo hasta el siglo XIV; a partir de este siglo, y ya desde los últimos años
del XIII, la cultura epigráfica cisterciense se sumerge en la corriente general
que se caracteriza por el protagonismo que los laicos –la nobleza sobre todo–
adquieren en la comunicación publicitaria.

La misma actitud rigorista fue asumida por la orden premonstratense.
Fundada por san Norberto, se caracteriza por observar la regla de san Agustín
de forma rigurosa. Su estatuto se inspira en los documentos legislativos del
Císter con el que encontramos grandes paralelismos en su espiritualidad40, y
que se muestran en una austeridad paralela a la cisterciense. Así de los 23
monasterios premonstratenses de Castilla y León, solo en cuatro hallamos
inscripciones: en Santa María de La Vid (Burgos), San Cristóbal de Ibeas de
Juarros (Burgos), Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) y Santa
Cruz de Ribas (Palencia)41.

En fin, en los monasterios de vida regular canonical vamos a encontrar
–afirma García Lobo– los mismos tipos de inscripciones que en los demás
ámbitos monásticos pero en las inscripciones de los canónigos regulares llama
especialmente la atención una mayor presencia del laico –hombres y muje-
res42. Y es que en las actividades de las canónicas están la atención al laico
mediante la cura de almas y la atención al peregrino mediante el hospital y
la cofradía. Clérigos y laicos desarrollan una actividad religiosa y asistencial
común de la familiaritas bajo la fórmula de la fraternitas43.

GÉNESIS DE LAS INSCRIPCIONES

Entramos a estudiar los tres factores que intervienen en la génesis de cual-
quier objeto escrito y, en nuestro caso, de las inscripciones: el autor, de quien
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38. Cf. Annales, I, 359. 
39. Cf. V. GARCÍA LOBO-E. MARTÍN LÓPEz, «La publicidad en el Císter»: Monjes y Monas terios,

Valladolid 1998, 54-55.
40. Cf. J. BERTHOLD MAHN, L’ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du

xiii siècle (1098-1265), Paris 1982, 61-63.
41. Sobre el caso premostratense vid. MARTIN LOPEz, «La publicidad en el nuevo monacato»,

471-473.
42. Cf. GARCÍA LOBO y Mª E. MARTIN LOPEz, «La escritura publicitaria en la Edad Me dia», 169. 
43. Los primeros canónigos agustinianos revivieron un cierto sentido de misión apostólica, de

evangelización y de servicio a la sociedad, ofreciendo servicios de intercesión y asistencia
a las gentes lo mismo que hacían los benedictinos con la alta nobleza. Cf. kevin HUGUES
et alii, Historia de la iglesia: el legado de la fe, Loyola Press, Chicago 2005, 58.

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 163



parte la iniciativa de publicar un mensaje; el destinatario, de quien se espe-
ran unas determinadas reacciones; y el rogatario como experto en la materia-
lización de la inscripción como medio de comunicación publicitaria44. Des -
graciadamente no son muchas las inscripciones donde se consignen expre-
samente estos factores; pero las que lo hacen son lo suficientemente claras y
explícitas como para que nos hagamos una idea cabal de la dinámica de este
tipo de escritura en los monasterios: quién y para qué usaba la escritura publi-
citaria; quién o quiénes eran capaces de ejecutar esta escritura singular; de
qué técnicas intelectuales y materiales se valían, etc. 

Sin pretender ser exhaustiva, he reunido un pequeño grupo de inscripcio-
nes que, como base fundamental y punto de partida, nos permitirán hacernos
una idea clara de nuestro propósito. Organizadas por orden cronológico, son las
siguientes: 

a) Consecratio de la iglesia del monasterio de Sangoñedo (Asturias). Se
trata de un monasterio prebenedictino, de los llamados del Codex, de
tipo familiar, fundado y edificado por Masuara, Analso y Guntrodo, al
frente del cual pusieron al abad Pedrus. Fue consagrada esta iglesia el
año 1042 por el obispo de Oviedo Froilán. Suscribe este letrero en
calidad de rogatario el propio abad Pedrus a quien hemos de suponer
también autor y responsable del mensaje que recoge la inscripción.

b) El Monumentum aedificationis de la iglesia del monasterio de Santa
María de Iguacel, una inscripción a modo de friso que ocupa diez
sillares bajo los canecillos de la portada45. Consta esta inscripción de
tres partes: un Preambulum cuyo texto está tomado de la antífona que
se le añade el título y advocación de la iglesia: Hec est porta Domini
unde ingrediuntur fideles in domum Domini, que est ecclesia in honore
Sancte Marie fundata. La Notificatio donde se da cuenta de la fundación
de la iglesia e incluye la roboratio de los fundadores –el conde Sancho
y su mujer Urraca–, la data –año 1072– y el sincronismo del reinado
de Sancho Ramírez en Aragón. La Suscriptio del rogatario de la inscrip-
ción –Aznar– y la del magister Galindo Garcez que ejecutó las pintu-
ras a que acompaña la inscripción. No son muchas las ocasiones en
que podamos hallar los tres factores de la génesis –autor, rogatario y des-
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44. No es ahora el momento de discutir lo conveniente o no de utilizar el término rogatario
para designar al autor material de la inscripciones. En todo caso remitiría al trabajo de V.
GARCÍA LOBO, «La epigrafía medieval. Cuestiones de método», en Centenario de la cáte-
dra de Epigrafía y Numismática, Universidad Complutense, Madrid 2001.

45. Esta inscripción ha sido estudiada y editada por DURAN GUDIOL, Las inscripciones medie-
vales de la provincia de Huesca, 32; estudio que recoge recientemente A. PEÑA FERNANDEz,
«Promotores, artífices materiales y destinatarios de las inscripciones medievales», en Mun -
dos medievales: espacios, sociedades y poder, Santander 2013, 194.
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tinatario– juntos. Por ello esta es una de las inscripciones singulares en
este sentido.

c) El, probablemente, Monumentum fundationis del monasterio de San
Vicente de Candanedo de Boñar (León), en que aparece el abad Facun -
dus como fundador y autor de la inscripción y, lo que es mucho más
interesante para nosotros, suscribe cierto Martinus con la fómula docu-
mental «qui notuit». Carente de fecha, ha de datarse hacia finales del
siglo XI habida cuenta de las influencias carolinas que se deslizan en la
caligrafía del letrero.

d) La más interesante de todas nuestras inscripciones, el Epitaphium
sepulcrale del abad Esteban de Santiago de Peñalba (León), muerto el
22 de junio del año 1132. Redactado en hexámetros leoninos, suscri-
be con fómula documental (qui notuit) cierto Petrus, que no se olvida
de consignar, mediante la también documental fórmula roborativa (iussit
fieri), que trabaja por orden de Pelagius Fernandi

e) Del monasterio de San Miguel de Escalada proceden tres inscripciones
de los siglos XII y XIII donde hallamos las suscripciones de sus rogata-
rios: el Epitaphium necrologicum de los canónigos Deodatus, presbí-
tero, y Petrus de valencia, que suscribe Elías: «Elias fecit»; el Epita -
phium necrologicum de la conversa Maria Guteri con fórmula de sus-
cripción del rogatario «Willelmus de Pinnan fecit»; el Epitaphium
sepulcrale del prior de Escalada don Remón Barrabio suscrito por el
monje de San Pedro de Eslonza Juan de Periferia –iohannes de Perife -
ria, monacus Sancti Petri de Aldoncia, scripsit hoc–.

Más difícil es hallar mención explícita del destinatario. Uno de los pocos
casos lo hallamos en la capilla de la Trinidad, en San Isidoro de León y que
calificamos como un mandatum de Santo Martino dirigido al abad y comu-
nidad isidorianos: ego... domini facundi abbatis ac totius capituli necnon futu-
rorum tam abbatum quam domnorum46.

EL AUTOR

De los testimonios que vamos a estudiar, comenzaremos por el más explíci-
to de ellos aunque no sea el más antiguo. Me refiero al Epitaphium sepulcra-
le del abad Esteban de Santiago de Peñalba. Es el más explícito porque, con
fórmula roborativa, se nos dice quién mandó escribir y materializar el epitafio:
cierto Pelagius Fernandiz. Poco nos aclara esta fórmula si no es el nombre
del autor; pero nada sabríamos de su condición en el monasterio si no es por
otra inscripción procedente también de Santiago de Peñalba, hoy en el Museo
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46. Cf. GARCÍA LOBO, Las inscripciones medievales de San isidoro, 371-398.
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del Louvre, en que ya se nos habla de un abad Pelayo que mandó labrar el
cáliz (y también la patena) en que aparece ejecutada. Si el Pelagius del epi-
tafio lleva de apellido Fernandiz, el del cáliz del Louvre no lo lleva; por ello
sería aventurado identificar a este abad con aquel Pelagius Fernandiz. La
identificación nos viene de la mano de un documento de 1147 en que el abad
Pelagius Fernandiz, de Santiago de Peñalba suscribe la escritura de concordia
entre aquel monasterio y los pueblos circunvecinos47.

De todo ellos deducimos con bastante fundamento que el Pelagius Fer -
nandiz de la inscripción de 1132 debía ser en aquella fecha, muerto el abad,
la máxima autoridad del monasterio. «No sabemos qué papel desempeña-
ba –decíamos en 1995– este Pelagius en la comunidad monástica pero, si
nos atenemos a la fórmula roborativa –iussit fieri– hemos de reconocerle
una posición de autoridad, al menos respecto al rogatario Petrus»48.

Si nos retrotraemos noventa años y vamos al monasterio de Sangoñedo, en
Asturias, nos encontramos con la Consecratio que el año 1042 materializó el
abad Pedrus. Su condición de rogatario queda claramente reflejada en la fór-
mula «Pedrus abas conscripsit…»; pero indirectamente también se nos dice
que él mismo es el responsable de la inscripción. En su monasterio nadie iba
a darle órdenes o instrucciones para que materializara el letrero que divulgaba
el hecho jurídico de la consagración del templo por parte del obispo Froilán.
Algo parecido podríamos decir del Monumentum fundationis del monasterio
de San Vicente de Candanedo de Boñar (León). El rogatario, antes de suscri-
bir su trabajo consigna que es abad del monasterio un tal Facundus, deducién-
dose fácilmente que es por su indicación cómo él trazó la inscripción.

EL ROGATARIO

Afortunadamente, son más explícitas las inscripciones que venimos estudian-
do en lo que se refiere al rogatario. En el Epitaphium de Peñalba y en la Mo -
numentum fundationis de Boñar, ambos rogatarios suscriben con idéntica fór-
mula, fórmula que nos lleva a la redacción y suscripción de documentos.

-Petrus qui notuit (Epitaphium de Santiago de Peñalba)
-Martinus qui notuit (Monumentum de San Vicente de Candanedo)

No hace falta insistir en el carácter documental de esta fórmula que encontra-
mos repetida en numerosos documentos. 
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47. Tumbo Negro de Astorga, f. 30, ns. 138 y 139. Cf. cuanto decimos al respecto en V.
GARCÍA LOBO y Mª E. MARTÍN LÓPEz, «Errores de rogatario en una inscripción del siglo
XII. (A propósito de Les inscriptions du calice et de la patène de l’abbé Pélage au Louvre,
de Robert Favreau)»: Estudios Humanísticos 17 (1995) 151-161.

48. «Errores de rogatario», 156. 
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Ya en el siglo XII nos encontramos con otro testimonio, esta vez de un arte-
sano, Gimeno, artífice de la nueva puerta románica del monasterio de San
Salvador de Nogal de Huertas.

xemenus fecit et sculpsit 

Con ambos verbos Jimeno establece las diferentes tareas por él mismo realiza-
das, a saber, la construcción de la puerta románica –fecit– y la ejecución de
la inscripción en caracteres carolinos –sculpsit–.

Sin que podamos excluir completamente resonancias documentales en las
fórmulas que vamos a examinar a continuación, sí hemos de hacer hincapié
en las mayores afinidades que presentan con las suscripciones librarias. Se trata
de rogatarios que suscriben mediante el verbo scribere (conscribere) o el verbo
facere.

La Consecratio de 1042 aparece suscrita por el abad Pedro mediante la
fórmula Pedrus abas conscripsit.

En los Epitaphia necrologica del siglo XII de San Miguel de Escalada los
rogatarios Elias y Guillermo de Piñán suscriben con el genérico facere:

-«Elias fecit»
-«Willelmus de Pinnan fecit»

Ajustándose más estrictamente al concepto caligráfico de su tarea se expre-
saba el año 1287el monje de Eslonza Juan de Periferia; suscribe mediante el
verbo scribere:

«iohannes de Periferia, monacus Sancti Petri de Aldoncia scripsit hoc»

En fin, con tintes plenamente librarios, no carentes de la retórica propia de los
colofones de los manuscritos, suscribía su largo texto epigráfico el calígrafo
Aznar (Acena):

«Scriptor harum litterarum nomine Acena»

De este breve, pero a mi juicio significativo análisis podemos concluir que la
publicidad monástica estaba en manos de expertos calígrafos que participaban
indistintamente de la cultura caligráfica documental o de la libraria49. 

EL DESTINATARIO

En el estudio de las inscripciones nos quedaría analizar el destinatario del men-
saje en el monasterio. Sería simple y erróneo determinar que el destino de los
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49. En este sentido debemos mencionar nuestro estudio sobre las inscripciones del monasterio de
San Miguel de Escalada donde se evidencian elementos suficientes para determinar la vincu-
lación de la génesis de las inscripciones por profesionales pertenecientes al scriptorium mo -
nástico. Cf. MARTIN LOPEz, «Las inscripciones de San Miguel de Escala da. Nueva lectura», en
MC aniversario de la consagración de San Miguel de Escalada, Universidad de León 2014.
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textos epigráficos son únicamente los miembros de la comunidad. Ciertamente
los primeros destinatarios de los mensajes serían los monjes, pero no necesa-
riamente los únicos. Cada caso y en cada momento la realidad se nos muestra
más compleja donde entran en juego diversos elementos –localización o ubica-
ción de la inscripción– que nos indican quienes son los potenciales lectores. 

En este sentido un testimonio excepcional lo constituye la inscripción que
nosotros hemos calificado como mandatum de Santo Martino y que registra
de forma explícita el destinatario del mensaje. El mandato va dirigido al abad
y canónigos de San Isidoro de León:

ego... domini Facundi abbatis ac totius capituli necnon futurorum tam abba-
tum quam domnorum...

En general, las alusiones o referencias a los destinatarios en las fórmulas son
indirectas en forma de apóstrofes en segunda persona, demandas de oración.
Alusiones genéricas como viator, lector, qui legitis, no hacen más que insistir
en el carácter universal y transcendente del destinatario del mensaje epigráfico.

En todos los trabajos de epigrafía se viene insistiendo en el carácter uni-
versal de la inscripción. En efecto, esta debe ser leída por el mayor número
de público posible. Y al igual que sucede con el destinatario del libro, en la ins-
cripción el lector es universal, intemporal50. Vincent Debiais matiza esta
afirmación general y sostiene el carácter parcial de esa universalidad en
determinadas inscripciones que son confeccionadas para ser vistas por un
grupo muy concreto y reducido de personas51. 

Ahora bien, el carácter universal del lector suele ser determinado por el
momento y las circunstancias de la lectura. Se juega con un carácter universal
expresado en particular por el adjetivo indefinido omnis que se puede ver en
algunas inscripciones omnes qui legitis orate pro eius anima. En estos casos el
lector se determina, no por un status específico o de calidades, sino por el sim-
ple acto de leer. 

En el monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, en la provincia de
Palencia, unos ángeles situados en las enjutas de los arcos de acceso a la igle-
sia52 increpan directamente a los viajeros.
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50. Sobre el carácter del lector de inscripción vid. GARCIA LOBO-MARTIN LOPEz, «La escritu-
ra publicitaria en la edad media. Su funcionalidad»: Estudios humanísticos 18 (1996)
125-145. Sobre el lector en general y del libro en concreto vid. GARCÍA LOBO, Los medios
de comunicación social en la edad media. León 1995.

51. Cf. V. DEBIAIS, Messages de Pierre. La lecture des inscriptions dans la communication
médiévale (xiii-xiv), Brepols, Turnhout 2009, 59.

52. Cf. JOSÉ LUIS HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el monasterio de Santa
María la Real en Aguilar de Campoo (Palencia), Fundación Santa María la Real, Agui lar
de Campoo, 1995.
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huc venientes ista videntes

El hecho de formular el texto en forma de diálogo directamente dirigido a los
lectores, hace más eficaz el mensaje. Esta sería la idea que llevó a su autor
a adoptar esta forma directa en un epitafio de 1194 en el monasterio cistercien-
se de las Huelgas, en Burgos:

quisquis ades, qui morte cades, atspice, plora 
sum quod eris, quod es ipse fui. 
Pro me precor ora.

quien quiera que seas el que te acercas, tú que vas a caer en brazos de la
muerte, mira, llora. Soy ahora lo que vas a ser, lo que eres, también yo lo
fui. Ruega te lo suplico por mi.

Es evidente la intención moralizante en estos mensajes. Estos letreros, que
de una manera reposada o fugaz, según la atención que se les prestase, ofre-
cían al lector un mensaje doctrinal o moral actuarían sobre él a la manera de
nuestros reclamos publicitarios53. El texto de las Huelgas, juega con la reci-
procidad de la oración. El difunto se proyecta en el lector y le traslada a un
futuro que es su propia muerte. Es tópico este discurso sobre la caducidad de
la vida y la similitud de suerte entre vivos y muertos como un procedimien-
to retórico recurrente para adoctrinar.

En la relación entre texto epigráfico y lector además de las fórmulas
mencionadas –la llamada al lector directamente para llamar su atención sobre
el mensaje; una exhortación moral– sin duda la más numerosa es una deman-
da de oración. La demanda de oración es con diferencia la más común tanto
en época medieval como en la moderna. Aparecen sobre todo vinculadas a
las inscripciones funerarias aunque las podemos encontrar en otros contex-
tos. Es el caso de la oración que solicita Gimeno artífice de la nueva puer-
ta románica del monasterio de San Salvador de Nogal de Huertas:

xemenus fecit et sculpsit orate pro eo

Pero común es que la oración entre en el ámbito de la piedad y de la salvación
del alma. Serán las inscripciones bajomedievales las que con más frecuencia
recurren a estas fórmulas y continuarán siendo muy frecuentes en los epita-
fios sepulcrales del siglo XVI y XVII sobretodo. La construcción de formas
estereotipadas y el empleo de un léxico reducido proporcionan una homoge-
neización en el formulario y constata que la mayor parte de las formas res-
ponde a una construcción fija, es decir, al empleo repetitivo y formal en un
contexto determinado por la función y la forma de la inscripción.
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53. GARCIA LOBO-MARTIN LOPEz, «La escritura publicitaria en la Edad Media». 
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En el monasterio de San Martín de Elines, uno de los centros epigráficos
más destacados en Cantabria, los epitafios necrológicos de los abades Pedro
(1183) y Martín Domingo (1280), se cierran con una petición de oración 

Era MCCxxi xviii idus
septembris obiit famulis dei
abbas Petrus orate por illo

Anno Domini MCCLxxx xviii dia
San Lucas obiit famulus dei 
abbas Martinus Dominici orate pro illo54

Otras inscripciones como las hortationes, sin embargo, pretenden inci-
tar a los monjes, en particular, y a los fieles, en general, al recogimiento y la
reflexión, para lograr una actitud piadosa a la hora de entrar en el templo. De
ahí que estas inscripciones suelan estar situadas en espacios de tránsito.

La sucesión de generaciones de lectores establece y cultiva una cadena
ininterrumpida de oración solidaria de los unos hacia los otros. En la comu-
nidad monástica esta relación es la clave para comprender la dinámica indu-
cida por la piedad desde los letreros epigráficos, especialmente los epitafios,
que proyectan esa piedad hacia los hermanos difuntos por los lectores de
tiempos futuros55.

En todos los casos, la lectura podía ser individual, provocando la reflexión
personal, o colectiva donde un lector experto acerca y explica al oyente iletra-
do el contenido y mensaje del letrero.

La forma y soporte de la inscripción junto con las formas gráficas, mayús-
culas, abreviaturas y nexos, forman un conjunto de signos que solicitan una
respuesta específica por el lector. Tanto la distribución, como decíamos, del
espacio gráfico así como la decoración y la tipología de las letras reflejan una
imagen peculiar.

La llamada de atención sobre el viajero o transeúnte sería el primero de los
pasos de lo que algunos expertos dan en llamar la función mediatriz de la ins-
cripción56. Los elementos externos son los que llaman la atención al viandan-
te y le transforman en lector. Volviendo al caso citado de Aguilar de Campoo,
serán las efigies, esto es, las esculturas, la que provoquen la llamada de aten-
ción sobre el mensaje. En efecto, uno de los recursos más eficaces para pro-
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54. Estas inscripciones han sido estudiadas por PEÑA FERNANDEz, «Promotores, artífices», 199.
55. Sobre la solidaridad y recipirocidad de la pieda en la comunidad vid. TREFORT, Memoires

carolingiennes, 303.
56. Sobre la función mediatriz y sus fases se hace una introducción en el trabajo de TREFORT,

Memoires carolingiennes.L’épitaphe entre célébration mémorielle, genre litteraire, et mani-
feste politique (milieu viii-dêbut xi), Rennes, P.U.R., 2007. 

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 170



vocar la atención del viandante será el uso de la iconografía. El viandante se
detiene, la inscripción le transmite un pensamiento. La lectura le introduce
directamente en la exhortación y a la reflexión, a la oración o a la piedad. 

Pero puede ser necesaria la mediación entre el texto y las referencias que
transmite. La actividad de lectura en el monasterio, como en otros ámbitos
medievales y renacentistas luego, se organizará entre la lectura en voz alta y
la lectura silenciosa. La lectura en voz alta iría destinado a los lectores menos
formados. Gracias a la voz lectora los peregrinos y los jóvenes novicios se
familiarizarían con las fórmulas y expresiones que aparecen en las inscrip-
ciones de la puerta del perdón, en San Isidoro. En nuestro caso, el mediador
será un monje que lea y explique los textos y su finalidad a los fieles o a los
oblatos que no dominan la lectura. Se trata de una labor moralizante y didác-
tica. Ayudaría también la memorización de pequeños textos, será así mismo
un componente a tener en cuenta en el mecanismo de adquisición de conoci-
mientos; aprenderse determinados signos, grupos de letras que representen
palabras importantes y símbolos religiosos como DS, IHS. En definitiva, el
alto grado de analfabetismo de la población no constituiría, en principio, un
obstáculo para la existencia de un lector pasivo numeroso; bastaba que una per-
sona supiera leer para que, virtualmente, cualquier inscripción pudiera ser
conocida por muchos57.

Para Susini, las inscripciones romanas participaron en los procesos de
alfabetización de muy diversa manera. Las inscripciones representaron el pri-
mer paso hacia el conocimiento de la escritura alfabética58. En la Edad media,
sabemos que se enseñaba a leer identificando los distintos trazos que forma-
ban cada letra, así como el orden en que se ejecutaban. En este proceso las
inscripciones servían para que los jóvenes se familiarizaran con las formas de
las letras y, en fin, la lectura de las mismas habituaría al monje novicio a un
tipo de lectura personal silenciosa y meditada59. Por lo escuetas, las inscrip-
ciones más idóneas para esta tarea alfabetizadora serían las explanationes y las
hortationes, que tenían sin embargo, una función primordial: me refiero a su
función pedagógica. En efecto, las verdades de la Fe y de la doctrina cristia-
na las alcanza el monje por la lectura, por la lectio divina60. 
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57. Si esta práctica que se hacía con los libros, en la Edad Media y en el Renacimiento donde
los textos de las obras más conocidas eran difundidas mediante la lectura en voz alta,
máxime podría ser en las inscripciones.

58. Cf. SUSINI, Epigrafia latina, 150.
59. Cf. ROBERT FAVREAU, Functions des inscriptions au Moyen Age : etudes d’epigraphie

médiévale, Pulim, Limoges 1995, p. 191. 
60. O. M. POCEL, La doctrina monástica de san Gregorio Magno y la regula monachorum,

Madrid 1950, 1449-154. 
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FUNCIONALIDAD DE LAS INSCRIPCIONES EN LA VIDA MONÁSTICA

Llegados a este punto, habiendo determinado los factores de la génesis epigrá-
fica, solo nos queda reflexionar brevemente sobre las diversas funciones
atribuidas a las inscripciones dentro de la vida monástica. Habíamos iniciado
nuestra exposición enumerándolas, ahora intentaremos acercarnos más a esta
funcionalidad.

Nadie niega el valor doctrinal que tenían los programas iconográficos desa -
rrollados en capiteles, pilares de iglesias y claustros. Recordemos los letreros
de los pilares del claustro de Silos, como este del relieve del Sepulcro:

nihil formidetis vivit Deus ecce videtis61.

La alusión al lector es directa. Quienes transitan por el claustro, bien un
monje meditando, bien los fieles en los momentos y días del calendario litúr-
gico en que el monasterio abre sus puertas, recibirían una increpación direc-
ta que les exhorta a la meditación. En concreto estos letreros están relacio-
nados con el ciclo pascual, en el contexto de las representaciones dramático
litúrgicas, destinados tanto a monjes como laicos puesto que dentro del rito
litúrgico mozárabe el claustro era concebido como un lugar abierto a los lai-
cos también. Así estos relieves tendrían como misión ilustrar no solo a mon-
jes también a laicos en los misterios del ciclo pascual62. En el propio Silos,
esta vez en las explanationes de los pilares, tenemos nuevamente la sustitu-
ción o traslación de las oraciones del códex:

ne magnitud revelationum extollat me

Esta antífona era cantada por los monjes en la procesión del tiempo pascual.
Como en el caso de las necrológicas, esta inscripción tenía una función litúrgi-
ca en la vida monástica.

Otras inscripciones como los epitaphia recopilaban las virtudes humanas
y religiosas de los abades que presentan al lector un programa de vida. De estí-
mulo debía servir el epitafio de Wicardo, prior de Santa María de la Boise, y
fallecido en el monasterio de Escalada. Su epitafio lo define como lento para
el mal, un presbítero bueno donde los hubiera, uno de los canónigos de San
Rufo de mayor talla63.
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61. Este texto no procede ni de la liturgia romana ni de la visigoda. Se trata de un texto dra-
mático relativo a la Pasión de Cristo. Cf. GARCÍA LOBO, «Las explanationes del claustro
de Silos, nueva lectura», en Silos Un milenio, ii Historia, Burgos-Silos 2003, 492.

62. Cf. GARCIA LOBO, «Las explanationes del claustro de Silos», 493-494.
63. Cf. GARCIA LOBO, Las inscripciones de San Miguel de Escalada, Ed. El Albir, Barcelona

1983, 74, nº 17.
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satis ad mala tardus namque bonorum fuit
unus presbiterorum sancti maiorum fuit
unus canonicorum Rufi

Así mismo, el monje que debe permanecer de por vida en la comunidad encon-
trará en los epígrafes un instrumento eficaz para sobreponerse a las tentacio-
nes disgregadoras64 Los letreros muestran el triunfo espiritual de aquellos que
le precedieron. De ese modo se formaría la conciencia colectiva, que diría
Susini, que facilita la cohesión de la comunidad «el conocimiento y respeto del
orden y de las jerarquías»65. Bien conocían los abades y priores la eficacia de
estos letreros, de ahí que sean muchos y muy diversos los epitaphia y los
monumenta que divulguen el conocimiento y respeto de las virtudes monásti-
cas encarnadas en sus monjes ejemplares. Tal es así, que hasta los monjes
reformadores cistercienses, tan reticentes a la escritura publicitaria, finalmen-
te sucumben a su funcionalidad como factor integrador. Será el propio
Bernardo quien con su liber sepulcrorum redacte y reúna un rico elenco de
epigramas poéticos alabando las virtudes de sus monjes más destacados. Un
siglo después de su fundación, el Cister permite primero letreros en madera,
sencillos que difundan las virtudes de sus miembros, para en el siglo XIV ya
encontremos ejemplos, no muchos, en piedra en los muros de sus claustros. 

En otro orden de cosas, la inscripción en el monasterio es, ante todo, un
vehículo de la liturgia. No son pocas las ocasiones en que estos letreros
reflejan la vida litúrgica de la comunidad monástica. Algunas de ellas son
muy específicas y están dirigidas tanto a la comunidad como a los fieles;
sería el caso de las consecrationes, de altares o iglesias. Otras, en cambio,
estarían destinadas a facilitar ciertas celebraciones religiosas; este sería el caso
de los necrologios en piedra. Unas y otras forman parte de la vida litúrgica
de la comunidad monástica. 

Las consagraciones son aquellas inscripciones que hacen público y noto-
rio el acto jurídico y eclesiástico de consagración de una iglesia o de un altar.
No se podía celebrar culto litúrgico en una iglesia ni sobre un altar, que no
estuviera consagrado66. Estas inscripciones tienen mucho que ver con la
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64. Cf. GARCIA LOBO-MARTIN LOPEz, «La escritura publicitaria», 136. 
65. Cf. SUSINI, Epigrafía latina, 117.
66. Sobre la consagración de iglesia y altares cf. P. DE PUNIET, «Dedicace des églises»: Dic -

tionnaire d’archeologie chrétienne et de liturgie, IV, Paris 1921, cols. 374-405; P. BAYARD,
«Consecrations»: Dictionnaire de droit canonique, IV, Paris 1949, COLS. 248-267; C.
BARAUT, «Les actes de consagraciones d’eglises del bisbat d’Urgell»: Urgellia 1 (1978)
11-47; Sobre las dedicaciones y consecrationes en inscripciones J. MICHAUD, «Epigrafía
y Liturgia. El ejemplo de las dedicaciones y consagraciones de iglesias y altares»: Estudios
humanísticos 18 (1996), 183-204.
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celebración de la fiesta de la dedicación que tenía lugar en el aniversario de
su consagración. La inscripción juega un papel en la celebración ya que en
su texto se recogen la fecha, día y mes de la consagración. Estos letreros se
solían colocar en lugares visibles, generalmente las puertas de las iglesias
para ser contempladas por el mayor número de personas. Estas ubicaciones,
a veces exponían a la inscripción a las inclemencias del tiempo, y deteriora-
ban su aspecto. Esto es lo que sucediera con la consagración de la iglesia de
Santa María la Real de Aguilar. Tal fue su deterioro que el abad decidió reno-
var el letrero que hoy podemos ver en las dependencias monásticas.

La inscripción puede ser, además, un elemento sustitutorio del libro, en
concreto, el obituario, en la celebración memorial colectiva. Me refiero a los
necrologios en piedra, conjuntos de inscripciones que se destinan al claustro
del monasterio, y que están vinculadas a la liturgia de las horas. La incomodi-
dad que supondría la utilización del libro obituario en determinadas circuns-
tancias unido a que un día a la semana, los lunes generalmente, se dedicaba la
oración a los difuntos, serían las razones por las cuales los monasterios a par-
tir del siglo XII trasladan a los muros claustrales las anotaciones necrológicas
de los libros. 

El monasterio de San Juan de la Peña será el primero, posiblemente, en
trasladar las noticias necrológicas a soporte pétreo. Más tardío, de finales del
siglo XIII, será el del monasterio de Santo Domingo de Silos.

Si examinamos atentamente su formulario, todo el tenor textual responde
fielmente, con el de los obituarios, como copia que fue de aquellos: xiiii kalen-
das septembris obiit Aria Didaci soror nostra, podemos leer en San Miguel de
Escalada, en el dintel de la puerta de entrada a la iglesia románica67. 

Los obituarios en piedra son conocidos desde el siglo XII y sobretodo se
desarrollan en el siglo XIII, pero su origen se puede remontar a la Alta Edad
Media. Un testimonio de obituario altomedieval es el conjunto de la iglesia
de San Félix y Fortunato de Vicenza, en Italia del Norte. Una decena de ins-
cripciones datadas entre el siglo VII y VIII están gravadas en dos columnas a
la entrada de la iglesia con un texto escueto formado por data, verbo y nom-
bre del difunto. Se trata de una forma de obituario que a pesar de su compo-
sición anuncia la forma definitiva que estos textos tendrán siglos después68.
Esta presencia de notaciones obituarias sobre columnas nos evoca la dispo-
sición que hallamos en el libro memorial de Saint Enmeran de Ratisbona
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67. Cf GARCIA LOBO. Las inscripciones de Escalada, 78 n º 22.
68. El estudio de estas inscripciones se debe a BRUGO, Le iscrizioni dei secoli vi, vii, viii,

vol I, n 1 19-20. A su vez Treffort reflexiona sobre la influencia de estas fuentes en los
obituarios en piedra de los siglos XII y XIII en TREFORT, Memoires, 80-81.
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donde en dos páginas se disponen los nombre de santos a la izquierda y la
lista obituario a la derecha dispuestos en una decoración arquitectónica que
evoca unas columnas y un arco. 

Piedra o pergamino ambos casos nos hablan de una cultura litúrgica, donde
epigrafía y liturgia funeraria están, en efecto, estrechamente unidas. En el caso
de San Juan de la Peña o del monasterio de Santo Domingo de Silos el trasla-
do del obituario es mucho más extenso, hasta setenta y cinco, en Silos, lo que
hizo que Durán Gudiol lo denominara como obituario en piedra69. 

En ambos casos las inscripciones están estratégicamente dispuestas.
Decimos esto porque no solo están situadas en lugares donde puedan ser leí-
das fácilmente, sino que todas están colocadas a lo largo de las galerías, en los
muros y en las arquerías, pero estas últimas siguiendo una única dirección.
Todo ello indica la disposición para ser leídas por los monjes durante la pro-
cesión que tenía lugar por los difuntos a lo largo del claustro. Para esa ora-
ción era necesario disponer del libro obituario, que solo sería utilizado por
un monje que leería en alto la anotación. Mucho más práctico es, pensarían
estos monjes, trasladar a lápidas el contenido y así expuesto para todos no
solo serviría para la liturgia de las horas sino también como recordatorio per-
petuo a los monjes que deambularan por el claustro y a los que se les ocu -
rriría hacer una oración.

La organización del campo epigráfico nos recuerda la impaginatio de un
folio del códice original. Las líneas de escritura están señaladas. Y cada lápi-
da recoge tantas defunciones como anotaciones tiene el obituario. Es común
en muchas de ellas que varias líneas queden sin escribir, como si estuvieran
incompletas. En efecto, son inscripciones abiertas a otras anotaciones, como
el propio libro70.
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69. Así denominó a las inscripciones de San Juan de la Peña, Cf. A. DURAN GUDIOL, «Las ins-
cripciones medievales de Huesca»: Anuario de la Corona de Aragón, V, 

70. Cf. M.E. MARTIN LOPEz, «Impaginatio», en impaginatio en las inscripciones medievales,
León 2011, 233-246.
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EL ARCHIVO MONÁSTICO. ENTRE LA GESTIÓN
DE SU ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN

DE SU MEMORIA HISTÓRICA

LUIS MIGUEL DE LA CRUz HERRANz

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

luismdelacruz@gmail.com

En estas Jornadas de la Sociedad de Ciencias y Técnicas Historiográficas dedi-
cadas al monasterio como lugar de escritura, creemos que está plenamente
justificado el dedicar un espacio al archivo monástico, pues éste constituye un
lugar privilegiado al ser el lugar de custodia de todos los documentos produ-
cidos a lo largo de su existencia, indispensables en su quehacer cotidiano.
Pero además es un hecho bien conocido por los historiadores que para los pri-
meros siglos de la Edad Media los archivos monásticos conservan las únicas
fuentes documentales para el conocimiento de esta época. Muchos de estos
fondos han ido a parar actualmente a archivos públicos del Estado, como es
nuestro caso, que tras las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX la in -
mensa mayoría de ellos se conservan en el Archivo Histórico Nacional1.

En primer lugar nos gustaría justificar el título de nuestro trabajo. Para él
nos hemos inspirado en el principio archivístico del ciclo vital de los docu-
mentos, según el cual los documentos pasan por tres fases que se correlacio-
nan con los archivos donde éstos se conservan. Así tenemos los archivos de
gestión, los archivos intermedios y los archivos históricos. Estas fases vienen

1. Otros archivos que conservan fondos monásticos, aunque en menor volumen son el Archivo
de la Corona de Aragón, Archivo del Reino de Valencia, Archivo del Reino de Mallorca,
Archivo Real y General de Navarra y por último algunos de los Archivos Históricos Provin -
ciales. Sobre estos fondos L. M. DE LA CRUz HERRANz, «La Sección de Clero del Archivo
Histórico Nacional». En: ii Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de
Castilla (siglos xiii-xv), Madrid, 2003, pp. 373-432.
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determinadas por los valores primarios y secundarios de los documentos.
Aunque este principio es una adquisición bastante reciente de la archivística,
no obstante en sus fundamentos podemos detectar cómo se ha venido obser-
vando desde hace muchos siglos. Dejando de lado los archivos intermedios,
podemos observar como los archivos monásticos a lo largo de su historia han
venido desempeñando estos dos fines, primero el de archivo de gestión, al ser-
vicio de la administración y posteriomente como fuente para la elaboración de
su propia historia.

Creo que es obvio decir que en los antiguos monasterios no hubo una
distinción entre archivos de gestión y archivos históricos. Por tanto lo plantea-
mos aquí, única y exclusivamente como modelo teórico2.

Para nuestro estudio nos limitaremos exclusivamente a los archivos monás-
ticos, ciñéndonos por tanto a las órdenes consideradas monásticas, quedando
fuera de nuestro estudio las ordenes mendicantes. Las razones de esta elección
responden únicamente a motivos prácticos, ya que debido al gran volumen de
documentación disponible era inviable poder abarcarla en su totalidad y de
ahí nuestra elección por las órdenes monásticas.

Uno de los hechos que salen al paso de cualquiera que se enfrente a la
historia de los archivos monásticos y su organización es la escasez de noticias
disponibles. Como muy certeramente ha señalado Sébastien Barret, para los
periodos más antiguos sólo disponemos de algunas menciones de crónicas o
textos narrativos por una parte, y por otra las huellas dejadas por la aplicación
de las práctica archivísticas, ya sea sobre los documentos mismos o por su
transcripción en cartularios, así como por su utilización indirecta en textos de
carácter historiográfico. Lo mismo se puede decir de las fuentes de carácter
reglamentario, como por ejemplo las costumbres («coutumes») fundamental-
mente, donde las menciones suelen ser de un laconismo extremo3. Incluso
para épocas más recientes tampoco es que la información sobreabunde. Aun -
que el archivo es una realidad en los monasterios, nos atreveríamos a afirmar
incluso una necesidad, las huellas que ha dejado en la propia documentación
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2. J.-Y. ROUSSEAU et C. COUTURE, Les fondaments de la discipline archivistique, Sainte-Foy
(Québec), 2003, pp. 95-114. 

3. «Mais de manière générale, il faut bien remarquer que ce que l’on sait, pour les périodes les
plus anciennes, des archives et de leur organisation ne tient qu’à quelques mentions de chro-
niques ou de textes narratifs, d’une part, et, d’autre part, aux traces directes de l’application
de ces pratiques, sur les actes eux-mêmes ou dans leur transcription dans l’une des diverses
formes de cartulaires, ainsi que de manière plus indirecte dans leur utilisation par des textes
de nature historiographique et narrative... Dans les sources de nature réglamentaire, dans les
coutumes notamment, les allusions sont extrêmement rares et, quand il y en a, laconiques».
Ver S. BARRET, La mémoire et l’écrit. L’abbaye de Cluny et ses archives (xe-xviiie siècle),
Munster, 2004, pp. 93. (= S. BARRET, La mémoire et l’écrit)
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son escasas. Es muy probable que esa íntima relación existencial entre la ins-
titución monástica y el archivo sea una de las razones por la que su mención
explícita se manifiesta en contadas ocasiones.

Otra cuestión importante a tener en cuenta es que la distinción entre archi-
vo y biblioteca es un asunto relativamente reciente que no se correspondía con
la realidad existente en muchos monasterios, compartiendo ambos en muchas
ocasiones una misma dependencia y teniendo al frente una misma persona4.
Algún autor llega a afirmar que esta división es un anacronismo para su
época5. Y esto tiene su lógica, pues el pequeño volumen de documentos y
libros que tendría por regla general un monasterio en la alta Edad Media,
hacía innecesaria esta separación y asimismo su custodia podía encargarse a
la misma persona6. Sería más adelante, con el desarrollo de la complejidad
administrativa y cultural, cuando comience a sentirse en algunos monasterios
la necesidad de disponer de dos dependencias diferenciadas7. No obstante,
tampoco faltan ejemplos de monasterios que poseían desde fecha temprana
dependencias diferentes para el archivo y la biblioteca, como era el caso de
Saint-Wandrille, Lobbes o Flavigny entre otros8. 
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4. Un ejemplo de ello nos lo proporciona la abadía de San Víctor de París, donde en un Liber
ordinis redactado antes de 1138 se menciona el oficio del «armarius», que era el encarga-
do al mismo tiempo de los libros y de los documentos: «Armarius omnes ecclesie libros in
custodia sua habet quos omnes nominibus propiis sigillatim annotatos habere debet et per
singulos annos ad minus bis aut ter eos exponere et recensere... Omnes scripture que in
ecclesia sive intus sive foris fiunt ad ejus officium pertinet, ut ipse scriptoribus pergamena
et cetera que ad scribendum necessaria sunt provideat, et omnes qui pro precio scribunt, ipse
conducat. Quicumque de fratibus intra claustrum scriptores sunt... omnibus his armarius
providere debet, quid scribant et que ad scribendum necessaria sunt prebere...». Ver F.
GASPARRI, «Bibliothèques et archives de l’abbaye de Saint-Victor de Paris au XIIe siècle»,
Scriptorium, LV (2001) pp. 275-284: 275.

5. «It also appropiate to consider archives and libraries together because, although all kinds of
distinctions were made between different types of writings in the Middle Ages, the twofold
modern division between books and records is an anachronism». Ver M. T. CLANCHY, From
memory to written record. England 1066-1307, 2nd ed., Londres, 1993, pp. 154. 

6. A. VERNET, «Du «chartofhylax» au «librarian»», vocabulaire du livre et de l’écriture au
Moyen Àge. Actes de la Table Ronde, Paris 24-26 septembre 1987, ed. par Olga Weijers,
Turnhout, 1989, pp. 155-167: 155 (= A. VERNET, «Du «chartofhylax» au «librarian»»).

7. «Disons d’abord qu’il est très difficile de déterminer le moment où apparut dans une institu-
tion un espace rérservé au rangement des livres –librairie– et un outre affecté au rangement
des documents détachés –chartier–. Se suppose qui’l advint ainsi lorsque ces intitutions
atteignirent un degré élevé de developpement et de complexité administrative et culturelle».
Ver Mª J. de Azevedo SANTOS, «Remarques sur les conditions de conservation des actes et
livres au Portugal (XIIe XVe siècles)», Scriptorium, L, nº 2 (1996) pp. 397-406: 402.

8. E. LESNE, Histoire de la propiété ecclésiastique en France. Tome iii. L’inventaire de la pro-
piété. Églises et trésors des églises du commencement du viiie a la fin du xie siècle, Lille,
1936, pp. 121-122.
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Esta relación entre archivos y bibliotecas fue común igualmente en el mo -
biliario que ambos emplearon para la guarda de documentos y libros. Así en -
contramos los términos «armaria», «scrinia», «cistulae», «archa»9. De todos
ellos «armarium» será el que alcance un mayor éxito hasta el siglo XV. A par-
tir de la Edad Moderna serán «arca» y «cajón» las que predominen en nuestra
documentación.

Durante los primeros siglos de la Edad Media es frecuente encontrar que
los documentos formasen parte del tesoro del monasterio junto con los obje-
tos de culto, tales como cruces, candelabros, dalmáticas, cálices, relicarios,
etc. Con ello se daba a entender la alta estima en que se tenía a los documen-
tos, equiparándolos a tan valiosos objetos. Son muchos los ejemplos que nos
han llegado de ello recogidos por Lesne y repetidos luego por otros autores10.
Palazzo ha estudiado la función que tuvieron también los libros junto con las
reliquias en estos tesoros, destacando su valor como memoria de la fundación
de los monasterios. Esto tuvo lugar desde la época carolingia, cuando se pro-
dujo una revalorización de la escritura y en cuyo proceso los «scriptoria» mo -
násticos desempeñaron un papel fundamental11.

Tenemos también algunos ejemplos procedentes de tierras hispanas. Uno
del monasterio de Santa María de Nájera, en un pergamino conservado en el
Museo Británico:

Ego frater S. adquisivi a domno Didaco Lupi unam vineam que vocatur vinea
de la Torreçiella, quam dominus Aldefonsus rex Castelle dedit D. Lupi cum
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9. J.-F. GENEST, «Le mobilier des bibliotheques d’apres les inventaires medievaux», vocabu -
laire du livre et de l’écriture au Moyen Àge. Actes de la Table Ronde, Paris 24-26 septem-
bre 1987, ed. par Olga Weijers, Turnhout, 1989, pp. 136-154.

10. E. LESNE, «Les archives ecclésiastiques et monastiques», Histoire de la propiété ecclésias-
tique en France. Tome iv. Les livres «Scriptoria» et Bibliothèques du commencement du
viiie a la fin du xie siècle, Lille, 1938, pp. 806 y ss. Para Inglaterra ver los ejemplos apor-
tados por CLANCHY, Ob. cit., pp. 155-158; «Churches and reliquaries were the obvious place
to keep documents not just because they were relatively secure, being protected by stone
and iron as well as by anathemas, but also because charters were often themselves relics of
past gifts. Moreover, since gifts to monasteries were often made to the patron saint of the
church rather than the monks themselves, it was appropiate that the charters recording the
gift s should be placed as close to the relics of the saint as possible, because they belonged
to him». Ver M. T. CLANCHY, Op. cit., pp. 156; «...Así en la dependencia llamada tesoro se
guardaban las siguientes cosas: objetos de ajuar eclesiástico, reliquias, libros y documentos
de propiedad entre otras muchas ofrendas que recibía el templo». Ver I. G. BANGO TORVISO,
«El tesoro de la Iglesia», Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía,
[Valladolid, 2001], I. Estudios y catálogo, pp. 155-188: 155-156.

11. E. PALAzzO, «Le livre dans les trésors du Moyen Age. Contribution à l’histoire de la
Memoria médiévale», Annales. Histoire, Sciences Sociales, 52, nº 1 (1997) pp. 93-118:
104 y ss.
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carta et bulla et cum testibus honestis, sicut ipsi testes continetur in carta
que est in tesauro Beate Marie de Najera12.

En él vemos como el documento al que se hace alusión se custodiaba en el
«tesoro» de Santa María de Nájera. 

En el capítulo general de 1344 de Cluny se da cuenta del asalto violento
que sufrió el priorato de Budiño a manos de unos hombres «viles» y «desho-
nestos», que rompiendo las arcas del tesoro tomaron sus documentos:

...et dum prefati archidiaconi de dicto prioratu recesserunt, dimiserunt ibi-
dem viles et inhonnestos homines, qui arcas thesauri prioratus hujus frege-
runt, privilegia ac instrumenta prioratus ac etiam bullam acceperunt, dis-
rumpendo eorum sigilla, homines et vasallos prioratus dextruxerunt et eis
quamplurima mala intulerunt13.

Otra noticia que consideramos muy interesante procede del monasterio de
Samos a mediados del siglo X14. El documento, que presenta problemas de
fecha y de autenticidad, ha llegado a nosotros a través del Tumbo de dicho
monasterio y algunas copias más. El asunto en cuestión que nos interesa se
sitúa hacia la mitad del texto:

…Iam vero interiora vel exteriora directa, non habebant illas firmitates de ipsa
casa, que fuerant de prima populatione, quia in thesauro sancti Salvatoris
erant. Direxit domnus Berila ad Oveto suos frates ad regem domno Froila,
Sandino Sandiniz et Leovaldo et sugesserunt et omnia pro ipsa et pecierunt
ei ipso cartuario. Ille, vero, qui habebant multaque caritate in domno Beriali
una voluntate vel consensu cum domno Oveco episcopo ordinaverunt ipso
cartario de thesauro domini Salvatoris et direxerunt a domno Berila cum
illo libro Moralio, et in illo cartario sedebant kartas LX minus una: primo tes-
tamento domni Adefonsi cognomeno casti, secundo domni Ranemiri, tercio
domni Ordonii, quarto domni Adefonsi; addimus nos ibidem illum domni
Ordonii et postea alium de domno Sanctio.
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12. Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, ed. avec une introduction et des
notes par Gaston Charvin, Paris, 1965, vol. I, pp. 188. (= Statuts, chapitres généraux et
visites de l’ordre de Cluny). Cit. por S. BARRET, La mémoire et l’écrit, pp. 168, nota 100.
El pergamino contiene una relación del priorato de Nájera y un informe de Jimeno, anti-
guo prior del monasterio, dirigido al abad de Cluny dándole cuenta de su gestión. Fue
publicado anteriormente por J. HAVET, «Rapport adressé au couvent de Cluny par
Jimeno, exprieur de Notre-Dame de Najera (Espagne) sur sa gestion (Premiéres années
du XIIIe siècle», Bibliothéque de l’École des Chartes, XLIV (1883) pp. 169-178. 

13. Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, t. III, pp. 382. Cit. por S. BARRET,
La mémoire et l’écrit, pp. 189, que no recoge todo el texto que ofrecemos nosotros aquí.

14. M. CALLEJA PUERTA, «La catedral de Oviedo como centro de conservación de documen-
tos en la alta Edad Media», Estudos en Homenagen ao profesor doutor José Marques, Porto,
2006, vol. 4, pp. 179-191: 184.
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Post haec habuit ipsum cartarium domnus Berila in Penna aliquantos dies...
Post egressum vero domini Beriliani pro ad Roma, invidia diaboli egressus
est domnus Erus episcopus de sua civitate et veni in Samanos et tulit ipsa
casa ad frates manibus et levavit ex inde ipso cartario, quod ibidem dom-
nus Berila dederat et alio multo ganato... et direxit ad regem domnum
Sancium fratrem Ascarigum et frater Vadamundum cun sua carta pro tale
scelus, quod fuerat factum in monasterium. Ordinavit eos pro in concilio ad
lucensem civitatem quid pervenerunt comptenserunt cum eo in presentia
regis et suorum comitum. Verecundatus epsicopus, cum grande confusione
dedit ipsum cartarium et ipsa presa de Samanos. Ipse frater Ascarico et fra-
ter Vadamundus tornarunt omnia in Samanos15.

El documento hace referencia a la restauración de Samos por Ordoño II tras la
ruina que sufrió el monasterio a la muerte de su abad Ofilón y en él se va dando
noticia del aumento de los bienes con los que se le va dotando. Ante la caren-
cia de documentos con que poder fundamentar sus derechos enviaron a dos
monjes, Sendino y Leovaldo a Oviedo, para buscar en el «thesauro sancti
Salvatoris» los documentos que necesitaban, regresando con cincuenta y nueve
a Samos. Posteriormente sufrieron un robo de ellos a manos de Ero, obispo de
Lugo, quien posteriormente fue obligado por el rey a devolverlo todo.

Finalmente aportamos otra noticia procedente del monasterio de Santa
María de Sobrado, donde el documento se equipara a un tesoro por su valor:

Lavdabilis est scripture thesaurus, memoria suscitat et emergentibus occu -
rrens calumnis accionum seriem sua loquitur...16.

Ahora ya no es propiamente el lugar donde se conserva, sino el valor mismo
del documento, el que hace que sea considerado en sí mismo como un tesoro.

Testimonios como éstos son los que sin duda llevaron a Bautier, en su
clásica periodización de la historia de los archivos, a denominar al periodo
que va del siglo XII al XVI como la época de los «chartriers» o «Trésors des
chartes»17. Y una reminescencia con esta herencia del pasado pensamos que
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15. M. LUCAS ÁLVAREz, El Tumbo de San Julián de Samos (Siglos viii-xii). Estudio introduc-
torio, Edición diplomática. Apéndices e índices, Santiago de Compostela, 1986, pp. 125-128:
127-128 (nº 35).

16. Alfonso IX da al monasterio de Sobrado una heredad en Boiges para que construya un
monasterio cisterciense que dependa siempre de él (1200, noviembre, 27. Santiago). Se con-
serva en el AHN. CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.533,N.20. Ha sido publicado en J.
GONzÁLEz, Alfonso ix, Madrid, 1944, t. II, pp. 204-205 (nº 143). El preámbulo lo recoge L.
LAFFON ÁLVAREz, «Arenga hispana. Una aproximación a los preámbulos documentales de la
Edad Media», Historia. instituciones. Documentos, 16 (1989) pp. 133-254: 221 (nº 303).

17. «C´est pourtant de là qu’au XIIe siècle, avec de nouvelles pratiques juridiques, va se
dégager une nouvelle conception des archives qui régnara dans l’Europe entière jusqu’au
XVIe siecle: c’est la période caractérisée par les «chartrieres» ou «Trésors des chartes».
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tenía nuestra Ley para la Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de
1972, pues empleaba el mismo calificativo de «tesoro» para referirse a los
libros y documentos18.

Como acabamos de ver, son muy pocos los datos que nos han llegado sobre
los archivos monásticos. Junto a la escasez hay que añadir su laconismo,
hecho que viene a agravar más si cabe cualquier investigación que se empren-
da sobre este asunto. En 1996, Georges Declercq afirmaba que la historia de
los archivos medievales en Flandes es todavía un terreno por desbrozar y que
cualquier intento de ofrecer una aproximación general sobre su organización
interna sería una temeridad19. Creo que la misma afirmación se puede exten-
der al resto de Europa.

Las noticias más antiguas proceden de la época carolingia, de la segun-
da mitad del siglo IX, pero hay que esperar a la primera mitad del siglo XI

para encontrarnos con las primeras huellas de una organización de los archi-
vos monásticos. A partir del siglo XI los documentos comienzan a ser provis-
tos en su parte trasera de unas breves notas donde por regla general se indi-
caba el nombre del autor del documento y el del abad. A veces la información
era más extensa, como era el caso de las donaciones, y entonces a los datos
anteriores se añadía también el objeto de la donación e incluso la fecha. Estos
datos permitían la localización de un documento dentro del conjunto del ar -
chivo, pero tenía también una limitación que venía impuesta por el volumen
de los documentos. 

Mientras éste no fue muy grande era relativamente fácil encontrar un
documento, pero cuando a partir del siglo XIII el número de éstos fue en aumen-
to fue necesario recurrir a algún incipiente método de clasificación para faci-
litar la tarea de búsqueda. Así a comienzos del siglo XIII en la abadía de
Ninove, junto a las noticias dorsales de cada uno de los documentos aparece
también el nombre de una de las doce divisiones en que se había organizado
el archivo. Estas divisiones respondían a las que se habían seguido en la orga-
nización del cartulario más antiguo del archivo, que era también del siglo XIII.
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Ver R.-H. BAUTIER, «Les archives», L’Historie et ses méthodes, Paris, 1961, pp. 1120-
1166: 1125.

18. Ley 26/1972, de 21 de junio, para la Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de
la Nación y regulación del comercio de exportación de obras pertenecientes al mismo
(BOE de 22 de junio)

19. «En Flandre, tout comme ailleurs, l’histoire des archives médiévales est encore largement
un terrain a défricher. Dans l’état actuel des recherches, il serait par conséquent téméraire
de déja vouloir donner un aperçu général sur l’organisation interne des archives ecclési-
astiques, comtales, urbaines et seigneuriales dans le comté de Flandre au moyen âge». Ver
G. DECLERCQ, «Le classement des chartriers ecclésiastiques en Flandre», Scriptorium, L,
nº 2 (1996) pp. 331-344: 331.
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Por la misma época, en la abadía de Ravensberg, las noticias dorsales vie-
nen acompañadas de un número que se corresponde con la numeración que
llevan los documentos en el cartulario confeccionado por entonces20.

En el siglo XIII aparecieron también los inventarios. Se conservan algunos
de la abadía de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin, en Gante y otro del monaste-
rio de Notre-Dame de Beaulieu, en Sin-le-Noble. Estos presentaban una
serie de subdivisiones o rúbricas, bajo cuyo encabezamiento se distribuían
los documentos del archivo. Los criterios de clasificación fueron fundamen-
talmente de carácter temático y/o topográfico, destacando a su vez en algu-
nas ocasiones alguna categoría de documentos considerados importantes,
tales como los pontificios, los reales, o de otras autoridades. De cada docu-
mento se hacía un breve resumen de su contenido, junto con el número o cota
archivística. La signatura podía estar formada por números, por letras o por
la combinación de ambos. A su vez estos datos serían los que figurarían tam-
bién al dorso de los documentos originales. Estos métodos, conocidos y tes-
timoniados en Flandes según nos describe Declercq21 y al cual hemos segui-
do en estas líneas, serían los mismos que se emplearían en el resto de los
monasterios europeos medievales. 

Sin embargo hay que mostrar cierta precaución a la hora de interpretar
las noticias dorsales y los números o cotas que allí figuran, identificados gene-
ralmente como signaturas, así como la relación que se establece muchas veces
entre confección de un cartulario y organización del archivo, pues una cosa
no conlleva necesariamente la otra22. Otro tanto se puede decir con respecto
a la ligereza con que frecuentemente se emplea la terminología archivística
actual para referirse a épocas pretéritas, desvirtuando completamente su sig-
nificado al emplearla en un contexto histórico diferente. No hay que olvidar
que la teoría archivística actual se comienza a gestar bien entrado el siglo
XX. Guyotjeannin y Morelle han llamado la atención sobre la utilización
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20. ibidem, pp. 335-337. No creemos que exista una relación entre las divisiones administra-
tivas en que se organizaban los archivos y la confección de los cartularios. Éstos se limi-
tarían a seguir la organización del archivo en su tarea de copia de los documentos. Lo que
no es concebible es que fueran los cartularios los que determinasen las divisiones del
archivo.

21. ibidem, pp. 338-342. Se puede consultar también E. POULLE, «Classement et cotation des
chartriers au Moyen Âge», Scriptorium, L, nº 2 (1996) pp. 345-355. De carácter mera-
mente anecdótico consideramos el trabajo de J. STIENNON, «Considérations générales sur
la bibliothéconomie et l’archivistique médiévales», ibidem, pp. 229-238.

22.Ver lo que hemos dicho este asunto en la nota 19. Sobre este tema han llamado la atención
también O. GUYOTJEANNIN y L. MORELLE, «Tradition et réception de l’acte médiéval.
Jalons pour un bilan des recherches», Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und
Wappenkunde, 53 (2007) pp. 367-403: 393.
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equívoca del término de «inventario de archivos», pues basándose en los tra-
bajos de Peter Rück se pone de manifiesto que durante la Edad Media lo que
se utilizó fue más un inventario selectivo de derechos antes que un inventa-
rio propiamente dicho. La expansión del notariado público contribuyó a la
asimilación del documento a un objeto y de ahí el inventario de archivos a
un inventario de bienes muebles23.

Un ejemplo importante es la abadía de Cluny. Gracias al profundo y deta-
llado estudio llevado a cabo por Sébastien Barret estamos algo mejor infor-
mados sobre su archivo para un amplio periodo cronológico. Pero sin embar-
go no deja de sorprender que la primera mención directa que nos ha llegado
sobre la existencia de un depósito centralizado de archivo es bastante tardía.
Tuvo lugar en el capítulo general de 1375, en donde se ordenó que cualquier
abad, prior o decano con responsabilidades administrativas deberá en un plazo
de dos años, para evitar abusos, hacer un reconocimiento («recognitio») de
los bienes a su cargo y depositar una copia en el archivo de Cluny. El valor
de esta mención tiene todavía mayor importancia si tenemos en cuenta que
es la primera vez que aparece citada expresamente la palabra archivo:

…statuunt diffinitores et ordinant quod quicumque abbas, prior vel decanus
administrationem subjectus monasterio Cluniacensi, infra annum, si fieri
potest, vel saltem ad biennium, jura et reditus possesionum ad administra-
tionem suam pertinentium, in quibuscumque et ubicumque existant, procu-
ret facere recognosci et recognitionis manu authentica faciat fieri et ad
Cluniacum mittat vel apportet, ad finem quod in archivio dicti monasterii
ponantur et secure custodiantur, ita quod si, casus fortuitus, quos Deus aver-
tat, originale perderetur, ad ipsam copiam posset haberi recursus; sic et
eodem modo decernentes fiendum per priores et decanos medietate dicto
monasterio subjectos et in monasteriis et ecclesiis suorum superiorum imme-
diatorum, et dictas copias reportandas et fideliter conservandas24.

Hasta este momento, todas las referencias anteriores al archivo eran de tipo
indirecto, como cuando se prescribía una conservación adecuada para los
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23. «À la croisée de toutes les délicates questions abordées jusqu’ici –lecture et regeste de
l’acte, organisation et clasement– se situe ce qu’il faut appeler, plutôt para commodité et
no sans quelque anachronisme, les «inventaires d’archives». Documents difficiles, Peter
Rück l’a bien montré, qui a lancé les premières grandes enquêtes et soutenu avec raison
que le Moyen Âge connaissait moins l’inventaire d’archives que l’inventaire selective de
droits, même si le regard du notariat public devait progressivement renforcer l’assimila-
tion de l’acte à un objet et rapprocher l’inventaire d’archives de l’inventaire de biens meu-
bles». Ver Ob. cit., pp. 394-395.

24. Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, IV, pp. 103-104. Tomado de S.
BARRET, La mémoire et l’écrit, pp. 190.
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documentos que debían conservarse en él25. Asimismo pone de manifiesto el
papel rector y centralizador que desempeñaba la abadía de Cluny y su ar chivo
con respecto al resto de los monasterios de la orden26.

Este papel centralizador y de depósito central desempeñado por Cluny de
todo lo referente a la orden quedará reforzado en el capítulo general de 1403
donde se estableció la posibilidad a todos los miembros de la orden para soli-
citar copias totales o parciales de las costumbres, definiciones o estatutos27.

Para encontrar una mención a un lugar concreto donde se ubicaba este
archivo hay que esperar al mencionado capítulo de 1403, fecha en que se
menciona la «Turris privilegiorum» o torre de los privilegios, que se puede
identificar con la torre norte del nártex de Cluny III28.

Las torres como lugares fuertes de los monasterios, eran lugares muy a
propósito para la ubicación en ellas del archivo y constituyen junto con las
sacristías según Potin, dos lugares comunes para la custodia de los documen-
tos. La cercanía de los documentos, ya fuese metafórica o concreta, con los
tesoros sagrados conservados en la sacristía, producía una sacralización del
espacio29. 

Tenemos un ejemplo para nuestro monasterio de San Pedro de Arlanza,
donde el archivo se encontraba instalado en la torre adosada a la iglesia por
su lado norte y que se conserva actualmente. Según la tradición esta torre era
conocida como Torre del Tesoro y en su parte baja se encontraba la sacris-
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25. «Item [inquisiverunt] utrum sigillum conventus Cluniacensis secundum statuta bene et
fideliter custodiatur, et privilegia ordini Cluniacensi concessa. Respondetur quod sic...
[Ordinatus est] quod privilegia Cluniacensia diligentius custodiantur...». Ver Statuts, cha-
pitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, I, pp. 12-13. Tomado de S. BARRET, La mémoi-
re et l’écrit, pp. 147. Se vuelve a reiterar en las visitas de 1303, 1304, 1306 y 1310, ibidem,
pp. 148.

26. «Si une telle structure est déjà connue dans des domaines proches, ce texte nous montre
néanmoins une volunté d’adapter organiquement la gestion des archives à la structure de
l’ordre. L’on pourrait ainsi presque faire de cette définition, non l’acte de baptême, mais
la reconnaissance la plus claire d’une pratique qui, désormais, doit être qualifiée d’au-
thentiquement archivistique». Ver S. BARRET, La mémoire et l’écrit, pp. 191.

27. ibidem, pp. 193-194.
28. ibidem, pp. 230.
29. Y. POTIN, «Archives en sacristie. Le Trésor est-il un bâtiment d’archives? Le cas du Trésor

des Chartes des rois de France (XIIIe-XIXe siècle)», Livraisons d’histoire de l’architec-
ture, nº 10 (2005) pp. 65-85: 70: «At the time of the Norman Conquest documents and
books had a place among the precious objets, the hoard of treasure and relics, which a
ruler or the head of a religious house aimed to pass onto his successors. Documents,
books, relics of the saints, and jewelery were not usually kept in places distinc from each
other, because they were often physically joined togheter and the difference between
writings and other precious objects was not as obvious as it is to a modern literate». Ver
M. T. CLANCHY, Op. cit., pp. 155 y la cita que recogemos en la nota 10.
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tía. Estos datos de San Pedro de Arlanza concuerdan con lo que acabamos
de decir sobre el papel desempeñado por las torres y sacristías con respecto
a los archivos30.

Otra noticia, pero esta vez indirecta y bastante imprecisa, sobre el archi-
vo de San zoil de Carrión de los Condes, nos la proporciona el Capítulo
General de Cluny de 11 de mayo de 1264:

Priores Hispaniae coram visitatoribus expresse juraverunt et litteras super
hoc patentes dederunt, que in prioratu karionensi sunt deposite, quod de
cetero clericos seculares non reciperent, sed monachos loco ipsorum secun-
dum facultades locorum instituent. Dominus abbas et definitores hoc appro-
bant et confirmant31.

Espigando entre la escasa bibliografía disponible podemos entresacar algunas
noticias más sobre los archivos de otros importantes monasterios medieva-
les fuera de nuestras fronteras. Uno de ellos es Montecasino. De los Statuta
casinensia del siglo XIII parece deducirse que los documentos del monaste-
rio se equiparaban en importancia a los libros y ornamentos sagrados, que sin
duda formarían parte del tesoro:

Ut abbas et ceteri administratores monasterii privilegia, litteras, instrumen-
ta quibus libertates, possesiones, res, iura monasterii firmantur, vasa aurea,
argentea, ornamenta ecclesiastica, libros et alias nobiles et profanas res ad
ecclesiam monasterii spectantia extra monasterium nullatenus tenere presu-
mat32.

San Gall fue otro monasterio famoso que destaca por el gran número de docu-
mentos originales, más de 700 desde mediados del siglo VII hasta comienzos
del X que han llegado hasta nuestros días. Constituye por tanto un «tesoro
extraordinario para el estudio del periodo carolingio»33. Sin embargo, esta
gran riqueza documental contrasta con la escasez de noticias sobre su ar -
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30. Para más detalles remitimos a nuestro trabajo «Documentación sobre San Pedro de Arlanza
en el Archivo Histórico Nacional» presentado en el Curso de verano de la Universidad de
Burgos celebrado en Hortigüela del 29 al 31 de julio de 2013 (En prensa).

31. Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, I, pp. 284. Tomado de S. BARRET,
La mémoire et l’écrit, pp. 149.

32. M. DELL’OMO, «Documentazione tardomedievale a Montecasino. Aspetti della produzio-
ne, conservazione e tipologial delle fonti», Libro, scrittura, documento della civiltà monas-
tica e conventuale nel basso medioevo (secoli xiii-xv): Atti del Convegno di studio: Fermo
(17-19 settembre 1997), a cura di G. Avarucci, M. Borraccini Verducci e G. Borri, Spoleto,
1999, pp. 307-340: 308.

33. k. HEIDECkER, «Les actes privés de la période carolingienne dans les archives de Saint-Gall»,
Annuaire de l’École pratique des hautes études. Section des sciences historiques et phi-
lologiques, 139 (2006-2007) pp. 372-377: 372.
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chivo34. Ekkehart IV monje de San Gall († h. 1060), en su continuación de
la obra Casus sancti Galli, iniciada por Ratpert, hace referencia a un arma-
rium que puede interpretarse, si no como el testimonio de la existencia de un
verdadero archivo, por lo menos como su antecedente35.

Hacia el año 815 hay indicios sobre la existencia de una «actividad archi -
vística» (archivalische Tätigkeit) en San Gall36, aunque todo lo que se puede
decir sobre la organización del archivo no dejarán de ser sino meras conje-
turas37. Por el año 900 se emprendió una reorganización para reconstruir la
antigua organización archivística. Las sucesivas noticias dorsales que apare-
cen en los documentos son reflejo de estos intentos de organización del arc-
hivo monástico a falta de inventarios38. En ellas, además de la información
que proporcionan sobre el contenido de los documentos, aparecen unos nume-
rales romanos que responden a las divisiones administrativas o distritos (Gau)
en que estaba dividido el monasterio, precedidos de la palabra «capitulum»
a veces abreviada como «cap.». Su número ascendía a treinta y seis39. El
archivo de San Gall, como era frecuente en muchos monasterios, estaba for-
mado por varios fondos además del suyo propio, entre los cuales destaca el de
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34. «zu diesem Reichtum an Diplomen und andern Pergamenten kontrastiert ein auffalender
Mangel an gleichzeitigen Nachrichten über das Archivwesen des klosters». Ver P.
STAERkLE, Die Rückvermerke del ältern St. Galler Urkunden, St. Gallen, 1966, pp. 15. (=
P. STAERkLE, Die Rückvermerke). Un amplio e intersante análisis de estos documentos
puede vers en R. MCkITTERICk, The carolingians and the written word, Cambridge, 1989,
pp. 77-134.

35. «Erst Ekkehart IV berichtet von einem armarium S. Galli, das wir an der betreffenden
Stelle wohl nur als Archiv deuten können. Selbstverstandlich erhell daraus nicht, dass das
Stiftsarchiv überhaupt erst damals errichten worden sein». Ver A. BRUCkNER, «Die
Anfänge des St. Galler Stiftsarchivs», Festschrift Gustav Binz zum 70. Geburtstag am 16.
Januar 1935 von Freunden und Fachgenossen dargebracht, Basel, 1935, pp. 119-131:
212 nota 7. (= A. BRUCkNER, «Die Anfänge des St. Galler Stiftsarchivs»). También P.
STAERkLE, Die Rückvermerke, pp. 15.

36. «Die erste nachweisbare und umfassende archivalische Tätigkeit in St. Gallen, an deren
Existentz keinerlei zweifel zu hegen ist, düfte um 815 erfolgt sein». Ver A. BRUCkNER,
«Die Anfänge des St. Galler Stiftsarchivs», pp. 128.

37. «Ueber die Organisation des Archivs erfahren wir damals noch nichts. Es wäre müssig
über diese Frage Hypothesen aufzustellen...». Ver A. BRUCkNER, «Die Anfänge des St.
Galler Stiftsarchivs», pp. 129.

38. ibidem, pp. 127 y 129. Las noticias dorsales han sido recogidas y publicadas con reproduc-
ción facsímil por O. P. CLAVADETSCHER y P. STAERkLE, Die Dorsualnotizen del älteren St.
Galler Urkunden, St. Gallen, 1970.
En el monasterio de Fulda también se conservan abundantes documentos con noticias
dorsales que han sido analizadas por E. E. STENGEL y O. SAMMELMANN, «Fuldensia I.
Untersuchungen zur Frühgeschichte des Fuldauer klosterarchivs», Archiv für Diplomatik,
Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, 4 (1958) pp. 120-182.

39. P. STAERkLE, Die Rückvermerke, pp. 54-71.
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Folcuino, nombre de un importante funcionario local de la Retia. Las noti-
cias dorsales varían en relación con los fondos. Son fundamentalemente tres,
las primeras datan de finales del siglo VIII, las segundas se inician en el año
815 y las terceras a partir del 84040. 

En Saint-Denis las cuentas del monasterio testimonian la existencia regu-
lar desde 1285-1286 de un archivero, Guillaume de Nangis, que a partir de
1291-1292 lleva el nombre de «custos cartarum»41. El mismo Saint-Denis, a
través de su abad Suger en dos capítulos de su obra De administratione, nos
ofrece un claro ejemplo de cómo los documentos conservados en su archivo
se emplearon en la reclamación de sus propiedades y en la gestión de opera-
ciones inmobiliarias42, testimonio de la función principal del archivo como
garante de los derechos de la institución.

No podemos dejar de mencionar, aunque sea muy brevemente, a los car-
tularios, que desde hace algunos años se ha convertido en un tema de moda,
especialmente por la historiografía francesa43. A nosotros nos interesan úni-
camente aquí desde un punto de vista archivístico, en relación con el archivo
monástico. La búsqueda de nuevos campos en la investigación, no exenta de
un afán por ofrecer enfoques novedosos, han llevado a proponer para los car-
tularios unas funciones que no responden a la realidad de los hechos. 

Quizá el más llamativo sea la que afirma que los cartularios son instru-
mentos de la gestión archivística. Nada más fuera de lugar, pues la gestión ar -
chivística es un concepto acuñado por la teoría archivística actual y por tanto
es un anacronismo querer aplicarlo a situaciones pretéritas44. Al proceder
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40. k. HEIDECkER, Op. cit., pp. 373.
41. O. GUYOTJEANNIN, «La science des archives a Saint-Denis (fin du XIIIe - debut du XVIe

siècle)», en Saint-Denis et la royauté: Études offertes à Bernard Guenée, Paris, 1999, pp.
339-353: 340.

42. L. MORELLE, «Suger et les archives. En reliant deux passages du De administratione»,
Suger en question. Regards croisés sur Saint-Denis: [3e colloque organisé le 7 octobre 2002
par l'institut historique allemand en coopération avec l'iHA de Londres], études réunies
par Rolf Grosse, München, 2004, pp. 117-139.

43. Especialmente a raíz del congreso celebrado en París en 1991, Les cartulaires. Actes de
la Table ronde organisée par l’École nationales des chartes et le G.D.R 121 du C.N.R.S.
(Paris, 5-7 décembre 1991), réunies par O. Guyotjeannin, L. Morelle et M. Parisse, Paris,
1993 (= Les cartulaires). Alli se llevó a cabo un balance de los trabajos realizados hasta
el momento y se hicieron nuevas propuestas que después han sido seguidas. Una actuali-
zación más reciente es la de P. CHASTANG, «Cartulaires, cartularisation et scripturalité
médiévale. La structuration d’un nouveau champ de recherche», Cahiers de Civi lisation
Médiévale, 49, nº 193 (2006) p. 21-32.

44. «Les intruments de gestion confectionnés par l’archiviste lui permettent d’administrer les
archives (analyse et définition des besoins, suivi et contrôle des divers éléments du pro-
gramme de gestion des archives)... Le choix des instruments de gestion et de référence
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estas afirmaciones de un entorno fuera del propiamente archivístico puede ex -
plicar semejante error. Otra cosa diferente es que los cartularios fuesen ins-
trumentos confeccionados para la gestión administrativa del monasterio, reco-
giendo documentos en función de unas necesidades concretas, lo cual podría
explicar la variedad tipológica que ofrecen45. Como los documentos que reú-
nen formaban parte del archivo es normal que figurasen referencias a su loca-
lización en el mismo, para el caso de que fuese necesario recurrir a ellos46.
Por tanto habría que ver a los cartularios como un tipo documental más de los
que podemos encontrar en un archivo monástico, que serviría en las labores
de la gestión y que vendría complementado con otros libros, como los de cen-
sos y los de rentas47. Además de unas funciones administrativas nos inclina-
mos a ver ver en los cartularios unas funciones memorialisticas e historiográ-
ficas48, e incluso algún autor pone en relación la confección de los cartularios
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pour l’archiviste doit toujours être effectué à la suite d’une analyse des unités de travail a
administrer et à contrôler ainsi que des besoins généraux ou particuliers de l’organisation...
Ces documents facilitent le travail des archivistes et des divers intervenants en matière d’a-
nalyse et de définition des besoins ainsi que de suivi et de contrôle des divers éléments du
programme de gestion des archives». Ver J.-Y. ROUSSEAU et C. COUTURE, Op. cit., p. 128.

45. No hay un modelo único de cartulario y tampoco son exclusivos de las instituciones ecle-
siásticas. En la obra Les cartulaires, citada anteriormente, se incluyen varios trabajos a
este respecto. Para el caso concreto de los cartularios meridionales franceses ver P.
BERTRAND, C. BOURLET et X. HÉLARY, «Vers une typologie des cartulaires médiévaux»,
Les Cartulaires méridionaux: actes du colloque organisé à Béziers les 20 et 21 septem-
bre 2002 par le Centre historique de recherches et d'études médiévales sur la Méditerranée
occidentale, dir. de Daniel Le Blévec, Paris, 2006, pp. 7-20.

46. Eso en el caso de que se conservasen, pues son muy numerosos los casos en que los
documentos originales copiados o mencionados en los cartularios no se conservaban en
los archivos, por diferenntes circunstancias, generalmente catastróficas o por incuria. A
ellas Geary añade la de la destrucción deliberada de originales que ya habían sido copia-
dos en los cartularios. Ver P. GEARY, Phamtoms of remembrance. Memory and oblivion at
the end the first millenium, Princenton, 1994, p. 82. Sobre ésto y otros puntos discutibles
de su obra puede consultarse L. MORELLE, «Histoire et archives vers l’an mil: une nouve-
lle «mutation»?», Histoire et archives, nº 3 (1998) pp. 119-141.

47. «Il [el cartulario] véhicule de nouvelles conceptions documentaires, se pare de nouvelles
fonctions. Il connait lui-même des transformations au fil des décennies. On lui associe
très vite de nouvelles formes d’instruments qui vont lui être d’utiles compléments,
comme les censiers ou rentiers. On n’a guère étudié les rapports entre les catulaires et ces
premiers documents de gestion foncière. Probablement parce que le statut de monument con-
fére au cartulaire depuis la fin du Moyen Âge, accentué encore au cours du XVIIe siècle
des eruditis, puis encore auréolé d’une nouvelle couronne depuis quelques années, l’a
quelque peu isolé intellectuellement des autres. Et pourtant, les liens entre ces documents
sont évidents». Ver P. BERTRAND, «À propos de la révolution de l’ecrit (Xe-XIIIe. Con -
sidérations inactuelles», Médievales, 56 (2009) pp. 75-92. Hemos consultado la edición
electrónica que no lleva paginación. Nuestra cita corresponde al párrafo 18.

48. P. GEARY, «Ente gestion et gesta», Les cartulaires, pp. 13-26. Un caso particular, p.e., en
D. IOGNA-PRAT, «La confection des cartulaires et l’historiographie a Cluny (XIe-XIIe siè-
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con momentos de crisis institucional y de reforma49. Un buen estado de la
cuestión con el análisis de las diferentes opiniones es la que ha llevado a cabo
Georges Declercq50.

En esta misma línea argumental tampoco podemos compartir la afirmación
de Émile Lesne cuando dice que «chaque cartulaire est un témoin de l’état
des archives d’une église au temps où il a été composé»51, pues los estudios
que se han llevado a cabo ponen de manifiesto que los cartularios son selec-
tivos, es decir recogen sólo una parte de los documentos del archivo, exclu-
yendo deliberadamente otros52. Por tanto, si sólo recogen los documentos de
una forma parcial malamente pueden dar una imagen del estado del archivo.
Además no ha existido nunca ni existe un instrumento archivístico en que los
documentos se transcriban íntegramente.

En España ya en 1859 José Mª Eguren había llamado la atención sobre
la riqueza e importancia de los cartularios. También Tomás Muñoz Ro mero
hacía lo propio, destacando su valor para los estudios medievales, tal como
en la vecina Francia hacía Benjamin Guérard, pionero en las tareas de publi-
cación, y cuyas obras eran conocidas por Muñoz Romero53. Pese a estos pro-
metedores inicios no ha habido una labor continua de edición y menos aún
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cles)», ibidem, p. 27-43. En la misma línea está M. CALLEJA PUERTA, «Cartularios y
construcción de la memoria monástica en los reinos de León y Castilla durante el siglo
XII», Les Cartulaires méridionaux: actes du colloque organisé à Béziers les 20 et 21 sep-
tembre 2002 par le Centre historique de recherches et d'études médiévales sur la Médite -
rranée occidentale, dir. Daniel Le Blévec, Paris, 2006, pp. 187-197.

49. «...cartularies had functions, such as administration of territory, protection of rights,
commemoration of individuals or groups, or creation of an institional historiography.
These various functions often correspond to historical circunstances, as cartularies tend
to appear at times of institutional crisis and reform». Ver A. J. kOSTO, «The Liber feodo-
rum of the counts of Barcelona. The cartulary as expression of power», Journal of Medieval
History, 27 (2001) pp. 1-22: 2.

50. G. DECLERCQ, «Original and cartularies: The Organization of Archival Memory (Ninth-
Eleventh Century), Charters and the Use of the Written Word in Medieval Society, ed. by
k. Heidecker, Turnhout, 2000, pp. 147-170.

51. E. LESNE, «Les archives ecclésiastiques et monastiques», Op cit., en nota 4, pp. 809.
52. Esta circunstancia ha sido señalada múltiples veces, tan sólo haremos referencia aquí a un

trabajo reciente que pone de manifiesto esta cuestion sobre el caso del gran cartulario de
San Víctor de Marsella, J. B. RENAULT, «Des archives au cartulaire. Sélection des actes
trancrits, contingences archivistiques et objetifs du grand cartulaire de Saint-Victor de
Marseille (XIe siècle)», Les cartulaires médiévaux. Écrire et conserver la mémoire du
pouvoir, le pouvoir de la memoire, dir. V. Lamazou-Duplan et E. Ramírez Vaquero, Pau,
2013, p. 173-186: 179-182; L. MORELLE, «The Metamorphosis of Three Monastic Charter
Collections in the Eleventh Century (Saint-Amand, Saint-Riquier, Montier-en-Der), Char -
ters and the Use of the Written Word in Medieval Society, ed. by k. Heidecker, Turn hout,
2000, pp. 171-204.

53. Nos hemos ocupado de este asunto en nuestra tesis doctoral inédita El Archivo Histórico
Nacional y el desarrollo del medievalismo español (1866-1955), Madrid, 2013, pp. 341-346. 
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de reflexión sobre sus orígenes, composición, tipología, etc., limitándose a
ser publicados y utilizados por los medievalistas como meros instrumentos
transmisores de copias de documentos. Recientemente, en las VII Jornadas
de la Sociedad de Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas celebra-
das en Huelva en el año 2009 se abordó este tema, aunque en ellas echamos
de menos la reflexión y la riqueza de planteamientos que se hicieron en las
del Congreso de París de 199154. Con anterioridad Carlos Sáez nos había
ofrecido una visión de conjunto, donde al tratar de los orígenes de los cartu-
larios se barajaban distintas hipótesis, pero en ningún momento se hace alu-
sión a la «gestión documental» como una de ellas55. En los últimos años algu-
nos estudios están poniendo de manifiesto los fines memorialisticos56 como
motivo fundamental de su confección en unos casos, o como elemento de jus-
tificación de derechos57.

* * *

De algunas reglas monásticas se pueden entresacar igualmente algunas noti-
cias sobre nuestro tema, pero las rarísimas veces que éstas aparecen son, como
en los casos anteriores, de tipo indirecto y de un exasperante laconismo, que
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54. La escritura de la memoria. Los cartularios: vii Jornadas de la Sociedad Española de
Ciencias y Técnicas Historiográficas, eds. E. E. Rodríguez Díaz, A. C. García Martínez,
Huelva, 2011. Una visión de conjunto y estado de la cuestión fue realizado por E. E.
RODRÍGUEz DÍAz, «Los cartularios en España. Problemas y perspectivas de investigación»,
ibidem, pp. 13-35. 

55. C. SÁEz, «Códices diplomáticos y conservación documental», Acta Historica et Archeo -
logica Medievalia, 25 (2003-2004) pp. 831-848; IDEM, «Origen y función de los cartu-
larios hispanos», Anuario del Centro de Estudios Históricos «Prof. Carlos S. A. Segreti»,
5, nº 15 (2005) pp. 37-48; IDEM, «Origen y funcición de los cartularios. El ejemplo de la
España», Gazette du livre médiéval, nº 46 (2005) pp. 12-21. Es el mismo artículo publi-
cado con títulos parecidos.

56. P. AzCÁRATE AGUILAR-AMAT, J. ESCALONA MONGE, C. JULAR PÉREz-ALFARO, M. LARRA -
ÑAGA zULUETA, «Volver a nacer. Historia e identidad en los monasterios de Arlanza, San
Millán y Silos (siglos XII-XIII)», Cahiers d'études hispaniques medievales, nº 29 (2006)
pp. 359-394; P. AzCÁRATE AGUILAR-AMAT, J. ESCALONA MONGE, «Una fuente 'casi' per-
dida para la historia de la Castilla Medieval. Notas en torno al Becerro de San Pedro de
Arlanza», Hispania. Revista española de historia, LXI, nº 208 (2001) pp. 449-474; D.
PETERSON, «Reescribiendo el pasado. El «Becerro Galicano» como reconstrucción de la
historia institucional de San Millán de la Cogolla», Hispania. Revista española de histo-
ria, LIX, nº 233 (2009) pp. 653-682. Este último llega a afirmar: «Los cartularios del
Occidente medieval son indisociables de la creación de memoria institucional», pp. 682.

57. J. A. FERNÁNDEz FLÓREz, «La huella de los copistas en los cartularios leoneses», Orígenes
de las lenguas romances en el reino de León. Siglos ix-xii: Congreso internacional (León,
15-18 octubre 2003), León, 2004, pp. 159-227: 171-174; M. HERRERO DE LA FUENTE, J.
A. FERNÁNDEz FLÓREz, «El «Liber Testamentorum» de Lorvão y sus tipos documentales
en el contexto de los cartularios de los reinos hispánicos occidentales», Liber Testa -
mentorum coenobii Laurbanensis (Estudios), León, 2008, pp. 243-304: 247-271.
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nos recuerda a la «amarga penuria de las fuentes» a que se refería Antonio
Linage cuando seguía las huellas de las menciones de la Regula benedicti en
la documentación de nuestros monasterios medievales58. 

En un artículo aparecido en 1963 en la revista Archivalische Zeitschrift
parecía desprenderse de su título que su autor nos iba a aportar noticias sobre
el significado que la regla benedictina tuvo para la Diplomática («Urkun -
denwesen») y la Archivística («Archivwesen») de los monasterios benedic-
tinos59. Pues bien, conocedores que en la Regla de San Benito no aparece
mencionada ni una sola vez la palabra archivo, pero sí la biblioteca (Cap. 48),
esto no fue sino un acicate que agudizó más si cabe nuestra curiosidad. Pero
la lectura del mismo puso las cosas en su sitio, pues este responde práctica-
mente a la primera parte de su enunciado y lo segundo hay que deducirlo. El
autor va escogiendo y glosando varios artículos de la Regla de cuyo conte-
nido se puede deducir, pues no hay mención explícita en ellos, la utilización
de documentos en diferentes momentos de la vida del monje. Por ejemplo,
cuando este hace promesa de estabilidad en el monasterio debía quedar refle-
jada en un documento. Este documento junto con otros similares acabaría
siendo depositado y custodiado en el archivo del monasterio60.

En la Regula magistri, al tratar de las herramientas del monasterio (Cap.
17), se mencionan una serie de arcas, entre las cuales una era destinada a con-
tener «diversis codicibus, membranis et cartis monasterii»61. Y nada más.

Los estatutos de los capítulos generales de la orden cisterciense también
nos aportan algunas breves noticias dignas de mención. Llama la atención lo
tardío de las mismas, pues iniciándose la publicación con los capítulos gene-
rales desde el siglo XII, no es hasta la segunda mitad del XVI cuando encon-
tramos la primera mención. Son únicamente cuatro los capítulos donde apa-
rece citado el archivo del monasterio. En los de 1567 y 1573 se prescribe que
todos los documentos sean conservados con la debida diligencia en un arca
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58. A. LINAGE CONDE, Los orígenes del monacato benedictino en la Península ibérica, León,
1973, t. II, pp. 491.

59. P. WEISSENBERGER, «Die Regel des hl. Benedikt in ihrer Bedeutung für das Urkunden- und
Archivwesen der Benediktinerklöster», Archivalische Zeitschrift, 59 (1963) pp. 11-29.

60. Un estudio sobre la significación del escrito («Schriftlichkeit») en la aceptación del monge
en el monacato del tránsito entre el mundo antiguo a la Edad Media a través de las Reglas
y la Vitae en H. LUTTERBACH, «‘Chartas aut venditiones aut donationes facere’. Literalität
und Mönchwerdung im frühen Mittelalter», viva vox und ratio scripta. Mundliche und
schriftliche Kommunikationsformen in Mönchtum des Mittelalters, hrsg.. Clemens M
kaspers und klaus Schreiner, Münster, 1997, pp. 75-95.

61. Regula magistri, Edition diplomatique des manuscrits latins 12205 et 12634 de Paris par
H. Vanderhoven et F. Masai avec la colaboration de PP. B. Corbett, Bruselas, 1953, pp.
205-206. 
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con cuatro (1567)62 o tres llaves (1573)63. La tercera es del capítulo general
de 1601, y pone de manifiesto la importancia del archivo para la buena
administración de los monasterios. Allí se ordena que se cree el archivo en
los que no lo tuvieran y que en él se depositen todos los privilegios genera-
les de la orden, así como otra serie de documentos, prohibiendo además taxa-
tivamente la extracción de los documentos del mismo, incluso con recibo64.
El cuarto, del capítulo de 1672, trata en dos ocasiones del archivo monásti-
co. La primera con un carácter local, se encarga al vicario de la provincia de
Tolosa investigue sobre la desaparición de documentos originales en el monas-
terio de Gimonte65 y la segunda, más general, se pide al capítulo general renue-
ve el antiguo decreto para que los títulos y sus trasuntos auténticos sean
enviados al archivo66.

Para nuestro ámbito peninsular una fuente interesante es la legislación
emanada por la Congregación de San Benito de Valladolid, luego Congre -
gación de San Benito de España. La primera noticia de nuestro interés la
encontramos en el comentario al capítulo 32 de la Regla de San Benito que
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62. «Idcirco vult et iterum ordinat, statuit et diffinit idem generale Capitulum, ut omnes char-
tae et tituli bonorum quorumqunque monasteriorum deinceps asserventur in archivis
monasterii sub tribus aut quatuor clavibus…». Ver Statuta capitulorum generalium ordi-
nis cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, edidit J.-Mª Canivez, Lovaina, 1933, t.
VII, pp. 116. (= Statuta capitulorum generalium). Agradecemos al PP. Lorenzo Maté, el
habernos facilitado copia de estos datos de la obra de Canivez.

63. «...praesens generale Capitulorum ad bonorum iurium titulorumque ipsorum conserva-
tionem decernit eos esse custodiendos in monasteriorum archivis seu particularibus archis
sub diversis tribus clavibus…». Ver Statuta capitulorum generalium, t. VII, pp. 130.

64. «Archivis in monasteriis, si non est, instituator, in eoque omnia privilegia Ordinis, iura
quoque et monumenta, documentaque, chartae, tituli et alia instrumenta fundationum vel
dotationum, clenodia, iocaliaque pretiosora cuiuscumque monasterii, libri computationum
aut rationum recepti aut expensi singulorum annorum bursarii, cellerarii, granatarii, pistri-
narii, vinitoris, et aliorum quibus temporalium cura commissa est, diligenter conservetur
sub tribus clavibus vel quatuor diversis quarum unam abbas, alteram prior, alteram seniores
a conventu deputati apud se retineant, ipsis iniungendo, ne sine gravi et urgente necessitate
ipsa privilegia, iura, documenta, chartas, titulos, ceteraque instrumenta a praedicto archivo
extrahant quod numquam faciant, nisi sub scedula eius qui ea vel eorum aliquot recipiet,
promittatque talis recipiens quamprimum fieri poterit, se illud reportaturum, vel eorum tan-
tum transumptum a notario publico authentice confectum exhibeatur; ubi vero ea omnia in
monasterio propter bellorum aut aliorum fortuitorum pericula servari tuto non poterunt,
extra ipsum in securiori custodiantur». Ver ibidem, t. VII, pp. 226.

65. «Committitur Vicario generali dictae Tholosanae provinciae, ut inquirat de subreptione
originalium instrumentorum ex archivis monasterii de Gimonte et eorum venditione; et
si quam Ordinis nostri personam huiusce criminis ream invenire, reddere cogat, et puniat,
in plenaria Ordinis potestate». Ver ibidem, t. VII, pp. 509.

66. «Renovat Capitulum generale antiqua decreta de mittendis titulis seu eorum transumptis
authenticis ad archivum Cisterciense, iuxta constituciones Apostolicas, et praesertim B.
Pii V de anno 1578, idibus martii». ibidem, t. VII, pp. 522.
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se hace en la «Primera declaración de la Regla hecha por los monjes de la
Congregación de Valladolid» en el año 1554:

CAPUT 32: DE FERRAMENTIS MONASTERII.
Sustantiae monasterii in ferramentis etc.
Acerca de este artículo, demás del ynventario general que allí se manda hacer,
se acordó y ordenó que en cada casa se haga minuta de todas las escripturas
que la tal casa tiene y se pongan en un archivo, el qual tenga dos llaves y esté
seguro de peligro de fuego y de humedad y de otras cosas que le pueden
dañar, y que las escripturas que fueren de ymportançia se cojan con zenda-
les de manera que no se dañen, y espeçialmente se manda a Perlado de cada
casa, que dentro de un año haga recoger todas las escripturas de la casa y las
trayga al archivo, y las que no se pudieren en el dicho tiempo traer por algu-
na legítima causa, sea obligado de traer raçón dellas para que se sepa quan-
tas son y quales y dónde están, so pena que pasado el dicho tiempo y no se
huviere cumplido, le castiguen en la Visita gravemente por ello.
Ytem, se acordó que se haga un índice o epítome de todas las bullas de la
Orden, en el qual por orden del alphabeto se ponga sumariamente todo lo
que en ellas se conçede, y esto, nuestro muy Rdo. P. General lo encomiende
a personas que dentro del término que él les mandare lo cumplan67.

En este breve comentario aparecen expuestos los temas que se van a tratar
reiteradamente en las Constituciones y en los Capítulos Generales, la reco-
gida de todas las «escripturas» del monasterio en el archivo a buen recaudo
bajo dos llaves y a salvo de peligros, como el fuego y la humedad. Para el
cuidado de los documentos más valiosos se recomienda protegerlos con cen-
dales, es decir un tejido de seda o lino transparente. Que al cabo de un año
todos los documentos que estén fuera del archivo se devuelvan al archivo, bajo
graves penas en la Visita. Finalmente, para la localización de las «bullas de la
Orden» se prescribe un «índice o epítome... por orden de alphabeto», aunque
es de suponer no se restringiera únicamente a las bulas y se hiciese de todos
los documentos.

Una primera aproximación sobre las referencias al archivo, los archiveros
y los documentos ha sido efectuada por Lorenzo Maté68. La seguridad de los
documentos es uno de los temas que más preocupan y se recomienda mucha
diligencia para que todas las escrituras se depositen el archivo:
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67. E. zARAGOzA PASCUAL, Los generales de la Congregación de San Benito de valladolid. II:
Los abades trienales (1499-1568), Silos, 1976, pp. 435.

68. L. MATE SADORNIL, «Archivo de la Congregación de San Benito de Valladolid», Ordenes
monásticas y Archivos de la iglesia (I): Santoral hispano-mozárabe en España: Actas del
ix Congreso celebrado en Oviedo-valdediós (13 al 16 de septiembre de 1993), ed. diri-
gida y preparada por Agustín Hevia Ballina, Oviedo, pp. 313-332. (= L. MATE SADORNIL,
«Archivo de la Congregación de San Benito de Valladolid»)
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Que en todos los archiuos de la orden, los quales deuen estar en lugar muy
seguro, aya dellos llaues diferentes de manera que no habra la vna sin la otra,
e las tengan dos monges que tengan noticia de las escripturas del moneste-
rio69. 
Otrosi mandamos que todas las escripturas del archiuo se visiten de quatro en
quatro meses haziendo tabla dellas, para que vean las que faltan, e las bue l -
uan al dicho archiuo.
Que los perlados tengan mucho ciudado que en sus casas se saquen las escrip-
turas de poder de los escriuanos y se pongan en los archiuos, e que el Abbad
e los que tienen cargo del archiuo tengan gran cuidado de que dentro de la
semana, que se haze la escriptura se traiga autorizada para ponerla en el ar -
chiuo70.
Para conseruacion de las haziendas de los Monasterios y de sus calidades,
priuilegios, y preeminencias, importa en gran manera el cuydado y diligen-
cia en guardar con mucha fidelidad las escripturas en los Archiuos, y que en
ellos en todos Tribunales tengan tengan authoridad, no solo por su antigue-
dad, sino tambien por la fidelidad que constare se guarda en ellos71.
Ordenamos y mandamos, que quando alguna escriptura se presentare en algun
pleyto, el Procurador tenga cuydado de pedir luego a los juezes, manden, que
dexado en el pleyto vn traslado authorizado, y si fuere menester citada la parte,
se buelua el registro original para ponerle en el Archiuo, y el Archiuero tenga
cuydado de solicitar al Procurador, que haga esta diligencia, auisando al
Abbad, para que con efficacia se haga72.
Para conservación de las haziendas de los Monasterios, y sus calidades, pri-
vilegios, y preeminencias, importa mucho el cuydado, y diligencia en guar-
dar con fidelidad las escrituras en los Archivos, de donde resulta que ellos
tengan todo crédito, y autoridad en todos los Tribunales, no solo por su anti-
guedad, sino también por la fidelidad, que ay en ellos73.
Ordenamos, que en otorgandose qualquier escritura en el Convento, el
Archivero procure traerla luego Archivo, y la ponga en la tabla, y registro...74.
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69. Constitvciones de los monges de la Congregación de Sant Benito de valladolid, Barcelona,
1575, pp. 129. (= Constituciones, 1575)

70. ibidem, pp. 129.
71. Constitvciones de la Congregacion de San Benito de la Obseruancia, que tuuo principio

en el Real Monasterio de San Benito de valladolid, Madrid, 1612, pp. 152. (= Constitu -
ciones, 1610)

72. ibidem, pp. 153.
73. Constituciones de la Congregacion de Nvestro glorioso padre San Benito e inglaterra.

Avgmentadas, y añadidas con las nuevas Difiniciones, que desde el año 1610 hasta el de
1701 han sido establecidas y aprobadas en diversos Capitulos y el dia de oy tienen ya
fuerza de Leyes, Recopiladas, y redvcidas a mejor Methodo, y orden, por los Comissarios
que la Santa Congregacion nombró, y señaló para su Recopilacion en su Capitulo General
de 1701, Madrid, 1706, pp. 237. (= Constituciones, 1701)

74. ibidem, pp. 238.
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Los Abades, y en su ausencia los Presidentes manden al Archivero, que por
San Juan, y Navidad haga relación en el Consejo de las escrituras que se han
otorgado, y no se han traydo al Archivo, y de las que se han sacado, y no se
han buelto: para que con efecto se traygan, y buelvan: mandandoselo con pre-
cepto a los que las tuvieren, o estuviere a su cargo el traerlas. Y asimismo
quando entran en la Abadia manden con toda eficacia se recogan las Bulas,
privilegios, o escrituras, que estuvieren presentadas en algunos pleytos. Y el
Abad que en esto fuere remisso, sea suspenso de su Abadia por vn año75.
Que los Perlados tengan mucho cuydado que en sus casas se saquen las
escripturas de poder de los scrivanos y se pongan en los archivos, y que el
Abbad y Ançianos no firmen la escriptura que otorgaren sin que traiga el
trasumpto que se ha de poner en el archivo, para que se firme todo junto. Del
qual archivo aya dos llaves en poder de dos monges, y haçiendo tabla dellas
para que vean las que faltan y se buelban al dicho archivo76.
Ytem, si no se pone muy buen recado en la guarda de las scrituras de las
casas, y de los apeos de las haçiendas, no se pueden escusar grandes pérdidas
y menoscabos en ellas, mandamos a los Padres Abbades, so pena de suspen-
sión de su cargo por un año, que guarden con puntualidad las constituçiones
de los apeos, y dentro de seis meses cobren y recojan las scrituras que estuvie-
ren fuera de los archivos, y quando fuere necçessario presentar alguna scrip-
tura original al archivo, y declárase que los Padres Abbades cumplan77.

Esta «obsesión» por tener controladas todas las «escrituras» en el archivo
puede ponerse en relación con momentos de crisis económica78, en las que
resultaba imprescindible poder tener justificación de todas las rentas y pro-
piedades de los monasterios. De ahí la insistencia y la reiteración en las
sucesivas Constituciones. Por ello era muy importante llevar un control de
los documentos que salían del archivo en un libro específico donde quedara
anotado el documento que salía, quién lo sacaba, la fecha de salida y ante qué
escribano se presentaba:

Que los perlados tengan mucho ciudado que en sus casas se saquen las escrip-
turas de poder de los escriuanos y se pongan en los archiuos, e que el Abbad
e los que tienen cargo del archiuo tengan gran cuidado de que dentro de la
semana, que se haze la escriptura se traiga autorizada para ponerla en el ar -
chiuo. Mad. fo. 60. B.
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75. ibidem, pp. 239.
76. Constituciones de Madrid. Año de 1563. Ver L. MATÉ SADORNIL, Actas y Constituciones

de los capítulos de la Congregación de San Benito de valladolid (1497-1610), [Burgos],
2007-2008, pp. 516. (= L. MATÉ SADORNIL, Actas y Constituciones)

77. Capítulo general del año 1589. Ver ibidem, pp. 705-706.
78. Este hecho ha sido destacado por J. L. RODRÍGUEz DE DIEGO, El tumbo del monasterio

cisterciense de la Espina, Valladolid, 1982, pp. 25.
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Que en el dicho archiuo aya vn libro en blanco en el qual dexe conocimien-
to qualquiera que sacare alguna escriptura del dicho archiuo, diziendo en el
conocimiento para qué se saca, e ante qué escriuano se presenta con dia mes
y año79.
(Al margen derecho) 4 Libro de conocimientos en el Archiuo
El Archiuero tenga vn libro en blanco, en el qual el que lleuare escriptura del
Archiuo, dexe conocimiento de la escriptura que lleua, con lo que en ella se
contiene, con dia mes y año, ante que el escriuano, y para qué se saca la
escriptura, y en qué dia mes y año se saca, y en qué pleyto, y ante qué escri-
uano se ha de presentar. Pero mandamos al Archiuero en virtud de sancta
Obediencia, a nadie del mundo dé escriptura sin licencia del Abbad: y quan-
do con la dicha licencia la dé, aya de hazer primero, que el que la lleua, dexe
conocimiento en el libro escripto, de lo que en esta constitucion está orde-
nado80.
11. El Archivero tenga vn libro en blanco, en el qual el que llevare escritura
del Archivo, dexe conocimiento de la escritura que lleva: con lo que en ella se
contiene, ante qué Escrivano passó, con el dia, mes, y año en que se otorgó,
y para qué se otorgó, y para qué se saca la tal escritura, en qué dia, mes, y año
se saca, en qué pleyto, y ante qué Escrivano se ha de presentar. Pero man-
damos al Archivero en virtud der santa obediencia, que a nadie de escritura
sin licencia del Abad: y quando con la dicha licencia la diere, aya de hazer
primero conocimiento della el que la lleva, (aunque sea el mismo Abad) en el
libro, escrito, y firmado de su nombre81.

Ejemplos del cumplimiento de esta prescripción hemos encontrado en el monas-
terio de Santa María de Nájera de 1636 y San Salvador de Celorio en 1738:

Las partidas en que se halla raiada, o borrada la firma denota que uoluio el
instrumento quien lo había llebado. Otras en que se halla descubierta la firma,
pero borrados o raiados alguno o algunos renglones, denotan que no se han
deuelto los instrumentos contenidos en lo que se halla sin borrar en ellas82.
Advertencias
Previenese, que estando en piezas, como antes de ahora estaban los instru-
mentos de este Archiuo, si sucediere sacar de ellas escritura o escrituras, para
con ellas hacer diligencia judicial, el P. Maiordomo o Procurador que las
sacare, se le deberá mandar seueramente que dege en el libro de reciuos vno
en que ponga con claridad día, mes, año, cajón, pieza y folio de donde las
sacó, y adonde deberá voluerlas y ¿coserlas? donde antes estaban para que
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79. Constituciones, 1575, f. 129.
80. Constituciones, 1601, pp. 153.
81. Constituciones, 1701, pp. 240.
82. Libro de conocimientos de las personas que lleban papeles y otros instrumentos de el

archiuo de este monasterio de Santa María la Real de Náxera, AHN. CLERO-SECU-
LAR_REGULAR,L.5881.
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no se confundan y extrauien; añadiendo la noticia de el oficio donde la a de
presentar, para que no voluiendo en su tiempo al Archiuo, como suele suceder,
por ser las causas más dilatadas en este País que en otros, sepa el sucesor
donde a de buscarla para voluerla al Archiuo. Este precepto y censura pre-
cisa, que deberán ponerse y velar sobre su exacta obseruancia, parecerán
nimios, y no lo son si se atiende a la grauedad de la materia y a que el des-
cuido ha ocasionado pérdida lamentable de muchos instrumentos y daños
irrecuperables de haciendas, derechos y acciones de que pudieran citarse
exemplares, y alguno tan moderno como actual y costoso. A que se añade
el trabaxo de que no voluiendo los papeles al sitio que deban tener en el
Archiuo, éste a breves años se halla sin orden, el índice confuso y sin seruir
de gouierno, por no hauerse tenido los officiales como era su obligación.
(Al margen): Ya está puesto precepto y censura con parecer y assenso de
dichos padres de consejo83.

Fundamental es la figura del archivero, persona que debe reunir una serie de
requisitos especiales, como ser persona de mucha confianza, ser «versado en
escrituras y papeles» y que no sean naturales de la tierra donde ejercen el cargo:

...Por tanto ordenamos, que se guarde y se continue la costumbre antigua de
todas las casas de la Congregacion, es a saber, que en cada casa se nombren
con parecer de los del Consejo tres Monges de intelligencia de papeles, y
de mucha confiança, vno para que sea Archiuero de propósito, y exercite el
officio, y los dos para que a falta suya substituyan por él. Y en el Archiuo aya
tres llaues, que tengan los tres Monges nombrados, de manera que no se pueda
abrir el Archiuo, sin que concurran los tres84.
Del qual Archivo tendrá cuydado vn Monge inteligente, y versado en escri-
turas, y papeles, que tenga título de Archivero de la Congregación, y nom-
bramiento para serlo del Reverendísimo General... Tendrá dicho Archivero
las exempciones que el Reverendísmo General arbritare se le pueden dar.
Ordenamos, que se guarde, y continue la costumbre antigua de todas las Casas
de la Congregación, de que en cada Casa se nombren con parecer del Consejo
tres Monges de inteligencia de papeles, y de mucha confianza: vno para que
sea Archivero principal, y exercite el oficio: y los dos, para que a falta suya
substituyan por el. Y en el Archivo aya tres llaves, que tengan los tres Monges
nombrados, de manera, que no se pueda abrir el Archivo, sin que concurran
todos tres85.
Que los archivos se encomienden a personas muy inteligentes y que no sea
natural de la tierra donde están, a los quales se manda, en virtud de sancta
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83. indice de las escrituras de donaciones, bullas, priuilegios... de San Salvador de Celorio,
AHN. CLERO-SECULAR_REGULAR,L.8873. 

84. Constituciones, 1610, pp. 152.
85. Constituciones, 1701, pp. 237-238.
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obediençia y so pena de tres meses de cárcel, no muestren las scripturas ni
den traslados dellas sin licençia del Padre Abbad86.

Para el control y búsqueda de los documentos se prescriben una serie de libros,
antecedentes sin duda de nuestros instrumentos de consulta actuales. El libro
fundamental es el llamado abecedario, donde por orden alfabético recoge
todas las escrituras del archivo, indicando un breve resumen de ellas, la fecha
en que se otorgaron y ante qué escribano y el «lugar del archivo donde se
encuentra», es decir su signatura:

Que en todos los monesterios de nuestra congregación se busquen las escrip-
turas que en cada vna dellas se pudieren hallar, e se haga registro de lo que
cada vna dellas contiene, y se dé cargo particular a dos monges o a vno de
cada casa para que tengan mucho cuydado de saber lo que en ellas se con-
tiene, y de las poner en orden para que ofreciéndose caso de hauer necessi-
dad de alguna dellas, puedan saber dónde se hallará, e de lo que que en ellas
ay para lo qual aya vn libro particular con alfabeto e tabla87.
El archiuero ha de tener hecha vna tabla en vn libro con vn registro por orden
Alfabético, de lo que contiene cada escriptura del Archiuo, y en qué caxon
o parte del Archiuo está para que con facilidad se halle la escriptura que se
pretendiere, y se sepa lo que en ella se contiene. Y a de poner el dia mes y año
que se otorgó la escriptura, quien era Abbad, y ante qué escriuano se otorgó
la escriptura88.

El orden alfabético alterna en algunas ocasiones con otro criterio como es el de
seguir las divisiones en «partidos, iglesias y jurisdicciones donde el monasterio
tiene haciendas», que sería el reflejo de su estructura administrativa:

El Archivero ha de tener hecha vna tabla, o indice en vn libro por el orden del
Alphabeto de todas las escrituras del Archivo, dividido en partidos, Iglesias,
y jurisdicciones, donde el Monasterio tiene sus haziendas. Y en este libro ha
de estar escrito por mayor lo que contiene cada escritura, y en qué caxón, o
parte del Archivo está, para que con facilidad se halle la escritura que se bus-
case. Y en dicho Alphabeto ha de poner el dia, mes y año en que se otorgó
la escritura, y ante qué escribano passó. Y mandamos al Archivero trate con
mucha curiosidad las escrituras del Archivo, y las que estuvieren maltrata-
das, y de letra antigua, o poco legible, las trasladará de buena letra, para que
se puedan leer con facilidad, quando se ofrezca la ocasión, o lo advertirá al
Abad para que las mande copiar, y autorizar de nuevo, para que no perezcan,
y se pierdan del todo89.
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86. Capítulo general del año 1595. Ver L. MATÉ SADORNIL, Actas y Constituciones, pp. 716-717.
87. Constituciones, 1575, pp. 129.
88. Constituciones, 1610, pp. 152v.
89. Constituciones, 1701, pp. 238.

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 200



Otro aspecto interesante que aparece regulado es el denominado Libro Dieta -
rio, que vendría a ser como una memoria histórica del monasterio desde su
fundación, donde se da cuenta de los privilegios y mercedes concedidas por
los monarcas y pontífices, los abades que ha tenido y los monjes con que con-
taba el monasterio:

Ordenamos y mandamos, que en el Archiuo aya vn libro, que llamen Dietario,
que sea como historia de los sucessos del Monasterio, en el qual libro se ha
de poner al principio quién fue el fundador del monasterio, en qué tiempo
se fundó, y por qué occasiones, qué mercedes han hecho los Reyes, y qué
gracias han concedido los Pontífices, qué Abbades ha tenido el Monasterio,
y qué hijos de cuenta, qué sucessos ha auido en la Congregacion, qué Gene -
rales. Y de aqui adelante se ira escriuiendo todo lo que en el Monasterio
fuere succediendo, qué personas toman el habito, quál professó, y quál no,
y por que causas no professó, quién entra por Abbad, cómo fue electo, qué
obras haze, y a quál priuaron de su officio, y por qué; quién murió, y qué he -
chos, y que fama dexa, qué aduersidades, o qué va sucediendo en la Congre -
gacion, con día mes y año90.

Este mismo texto se vuelve a repetir en las Constituciones de 1701, prescribien-
do su lectura anual en el refectorio para que «todos sepan los sucessos de sus
Casas». Igualmente se ordena la confección de otro libro semejante, «aunque
más general y vniversal», confeccionado por el archivero de la Congregación.
Para las informaciones del resto de las casas de la Congregación se solicitará
una vez al año a los «Archiveros dellas vna minuta general de todos ellos»:

...Este libro Dietario se leerá vna vez a la Comunidad cada año en Refectorio,
señalando vn mes para esto, para que todos sepan los sucessos de sus Casas.
Otro libro semejante a éste, aunque más general, y vniversal, avrá en el
Archivo de la Congregación, en que el Archivero della escriva los sucessos
mas memorables de toda la Congregación, y de otras que guardan la Regla
de Nuestro Glorioso Padre, y los sugetos insignes en virtud, letras, y digni-
dades, que assí como de las demás tuviere noticia. Y asimismo los sucessos
particulares de todas las Casas, para lo qual los Archiveros dellas le embia-
rán cada año vna minuta general de todos ellos91.

A lo largo de las páginas de estas Constituciones de 1701 se da cuenta de los
libros que se debían llevar en los monasterios para su administración. Eran los
siguientes92:
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90. Constituciones, 1610, pp. 153r-v.
91. Constituciones, 1701, pp. 239-240.
92. L. MATE SADORNIL, «Archivo de la Congregación de San Benito de Valladolid», pp. 319-

321. Da una pequeña descripción del contenido de cada uno de ellos y la referencia de
las páginas de la Constitución de 1701 donde se citan.
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- Libro del Consejo
- Libros de las Visitas
- Libro de mayordomía
- Libro de granería
- Libro de bodega
- Libro para otros géneros de rentas
- Libro de la granjería
- Libro de borrador
- Libro de gasto
- Libro de pleitos
- Libro de misas
- Libro de depósito
- Libro manual o membrete
- Libro de cuentas particulares
- Libro de empleo
- Libro de obras
- Libro de vestuario 
- Libro común de todas las oficinas

Junto a la Congregación benedictina de Valladolid existió la Congregación
cisterciense de San Bernardo de Castilla. Una primera aproximación a su
legislación en materia de archivos sobre la base de las Constituciones ha sido
efectuada por Lorenzo Sagalés93. 

Desde los orígenes mismos de la Congregación se establecía un archivo
en el monasterio de Montesión en Toledo y así se acuerda en las Primeras
Definiciones de la Congregación de Castilla en 1434. Los documentos se
conservarían en un arca cerrada por tres llaves:

...De cetero vero omnia privilegia, scripturae, instrumenta et alia quecumque
impetrata et quovis modo impetranda, Regulari Observantia concernentia,
in monasterio Montis Sion in una arca cum tribus diversitatis clavibus sint,
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93. L. SAGALÉS CISQUELLA, «Estructura institucional y legislación sobre archivos de la Con -
gregación cisterciense de San Bernardo de Castilla», en Ordenes monásticas y Archivos de
la iglesia (II): Santoral hispano-mozárabe en España: Actas del ix Congreso celebrado
en Oviedo-valdediós (13 al 16 de septiembre de 1993), ed. dirigida y preparada por
Agustín Hevia Ballina, Oviedo, pp. 187-206. (= L. SAGALÉS CISQUELLA, «Estructura ins-
titucional y legislación sobre archivos de la Congregación cisterciense de San Bernardo de
Castilla»). Con menos profundidad Mª del C. RODRÍGUEz LÓPEz, «Contribución de los
archiveros cistercienses a la concepción humanística de la archivística», Humanismo y
Císter. Actas del i Congreso Nacional de Humanistas Españoles / editadas por Francisco
R. de Pascual, León, 1996, pp. 457-470.
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quarum prima pater Reformator habeat, secundam vero abbas Montis Sion,
Tercium abbas Vallis Bonae94.

En las Definciones de 1584 se hacía referencia de nuevo al archivo con la
expresa mención a la prohibición de sacar ningún documento de él sin per-
miso:

En el monasterio de Montesion ha de auer (como al presente ay) vna arca con
tres llaves, vna de las cuales tenga el padre Reformador y otra el Abbad, y otra
el Abbad de Valbuena: y en esta arca se guarden todos los priuilegios, y bullas
de toda la congregación, de donde ninguna se saque sin licencia del padre
Reformador: y el Abbad, que abriere la dicha arca, o sacare alguna escriptu-
ra sin la dicha licencia, ipso facto sea suspenso de su dignidad, y no pueda
ser absuelto sino es por el capitulo general: pero auiendo necessidad de sacar
alguna scriptura saquese con licencia de nuestro Padre delante de dos ancia-
nos, sin los que tienen las llaues: y vn libro (que para esto estará en la dicha
arca) se asiente la escritura que se saca, y el que la saca lo firme de su nombre.
Manda el Capítulo que cualquier Abad que tuviere algún Privilegio de la
Orden lo vuelva luego so pena de suspensión. En la dicha arca se pongan las
profesiones95 de los Reformadores y Abades96.

En el siglo XVII se vio la necesidad de que la Congregación dispusiese de otro
archivo más, además del de Montesión para «mayor resguardo de tan impor-
tantes instrumentos como para tenerlos a mano en ocasiones concurrentes»,
por ello se ordenó la creación de otro de en el monasterio de Palazuelos, en
Valladolid:

Aunque de los priuilegios y bulas de la Congregación de nuestra Obseruancia
ay vn Archiuo en el Monasterio de Montesión, mas por lo que conuiene assí
para mayor resguardo de tan importantes instrumentos como para tenerlos
más a mano en las ocasiones concurrentes que es necessario alguno dellos:
ordena el Capítulo general aya otro Archivo en el Monasterio de Palaçuelos
para las escrituras y papeles de la Orden...97

En las Definiciones de 1633 se destacaba la «notoria importancia de los Ar -
chivos y quenta con sus papeles» y se disponía que en el archivo de «todas

203El archivo monástico. Entre la gestión de su administración y la gestión de su memoria...

94. D. YAÑEz NEIRA, «Los primeros usos de la Congregación de Castilla», Compostellanum,
XXVI, 1-2 (1981) pp. 83-133: 131.

95. Se refiere a las actas de elección. N. del E.
96. Diffiniciones de la Sagrada Orden de Cistel y Observancia de España, Salamanca, 1584,

p. 28.
97. No hemos podido localizar ningún ejemplar de estas Difiniciones cistercienses de la

Sagrada Congregación de San Bernardo y Observancia de Castilla, Valladolid, 1633.
Citamos por L. SAGALÉS CISQUELLA, «Estructura institucional y legislación sobre archi-
vos de la Congregación cisterciense de San Bernardo de Castilla», pp. 201.
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las casas de Orden se recojan todos (los papeles) y en él estén con orden, sin
que se menoscauen, maltraten ni pierdan»98. Pero además de este archivo
general se establecía que en cada monasterio hubiese también uno, y si no
existiese, que se creara:

...para la conservación de las haziendas de los monasterios importa mucho
el cuidado, y diligencia en guardar con fidelidad sus escrituras, manda el
Capítulo, que en las Casas donde no huuiere archivo, se haga y entre tanto se
dipute algun aposento seguro, que sirva de archivo99. 
En todos los Monasterios grandes y pequeños habrá una pieza segura y decen-
te para custodiar y reservar los papeles de Donaciones, Privilegios y Apeos,
Foros, etc. los quales se guardarán y colocarán en caxones separados, con
distinción y separación de los legajos para que se puedan encontrar y regis-
trar con facilidad siempre que sea necesario buscarlos...100

Y como no podía ser menos, el archivo deberá tener al frente un archivero, que
será un monje de confianza, capaz y con doce años de hábito:

Iten, manda el Capítulo General, que en todos los Monasterios haya un Monge
de confianza, destinado para custodiar el Archivo, y para el resguardo y aseo
de sus papeles, el qual con título de Archivero, tenga la llave de el Archivo...
y en caso de que el Archivero tenga necesidad de persona que le ayude, el
Abad nombrará otro Monge capaz, para que juntamente con el Archivero, le
formen y trasladen a él la memoria de los papeles y Escrituras sobredichas. Y
al P. Archivero se le manda pena de privación de empleo que trate con mucha
curiosidad los papeles y pergaminos, y baxo la misma se le manda que si
alguna Escritura, pergamino o instrumento estubiere mal parado, o por letra
muy antigua y menos legible, le haga copiar con facilidad quando sea nece-
sario, uniendo esta copia al original y dexándola con en él en el mismo lugar:
pero si el Archivero no pudiese copiarlo por si, lo significará al P. Abad para
que lo mande copiar y autorizar si fuere necesario.
Manda el Capítulo General a los Padres Abades, que atendiendo a la necesi-
dad de que los papeles de el Archivo se guarden con fidelidad, se traten con
aseo y se manejen con inteligencia, nombren para Archiveros Monges capa-
ces de desempeñar estas obligaciones, y se declara que ninguno pueda ser
nombrado Archivero sin tener doce años de hábito: y para que pueda cumplir

204 Luis Miguel de la Cruz Herranz

98. L. SAGALÉS CISQUELLA, «Estructura institucional y legislación sobre archivos de la
Congregación cisterciense de San Bernardo de Castilla», pp. 197.

99. Tampoco hemos podido localizar un ejemplar Difiniciones cistercienses de la Sagrada
Congregación de San Bernardo y Observancia de Castilla, Salamanca, 1683. Citamos por
L. SAGALÉS CISQUELLA, «Estructura institucional y legislación sobre archivos de la
Congregación cisterciense de San Bernardo de Castilla», pp. 198.

100. Definiciones cistercienses de la Sagrada Congregación de San Bernardo de Castilla, En
Valladolid, 1786, pp. 183.
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mejor con el oficio, le concede el Capítulo las exenciones de los que tienen
quarenta años de hábito por todo el tiempo que exerza el oficio101.

Para el control de los documentos del archivo se recurría al libro abeceda-
rio, organizado por las jurisdicciones y términos de las posesiones:

...un Libro en que por orden alfabético se contengan los títulos de todos los
papeles y Escrituras que se guardan en él, cuyo catálogo estará dividido en
Partidos, Iglesias, Jurisdicciones, Terminos y Lugares donde el Monasterio
tiene sus bienes, con una memoria por mayor de lo que contiene cada Es critu-
ra o Legajo, en qué Caxon, o parte del Archivo está, y ante quien se otorgó.
Y manda el Capítulo que en donde no hubiere este libro, se haga indispen-
sablemente y lo más pronto que se pueda...102

También se mencionaba el inventario, de cuya descripción se desprendía que
debía estar formado por la relación de su contenido:

Para mas puntual y fiel cuenta se reduzcan todos los papeles a una sumaria
pauta, o inuentario de los que ay, por sus titulos y cabeças, como si dixesse-
mos: ay tantos libros de apeos, de tales, y tales partidos, el primero de tantas
ojas, y el segundo de tantas, etc. ay tantos libros forales, o de arriendos, o otras
escrituras, el primero en tantas ojas etc. y lo mismo de los papeles que estu-
uieren sueltos, y no reduzidos a cuadernos, y los pergaminos, priuilegios y
bulas, y todo lo demás. Por el cual inuentario y pauta, reciba el Archiuero los
papeles, y los entregue al que le sucediere, y añadiendo siempre los que de
nueuo se huuieren puesto, y notando los que se huuieren quitado103.

Finalmente, los aspectos históricos son también tenidos en cuenta y se prevee
que se forme un libro donde se reúnan estos datos:

En la dicha arca aya vn libro donde se assienten por memoria las cosas siguien -
tes. La relación que se pudiere auer de la fundación del monasterio, la
reformación dél, las pensiones si las vuiere, y toda la hazienda que tiene,
ansí en rayzes, como en dineros, y de quién la vuieron, y los titulos que tie-
nen para defenderla, y memoria de todas las escripturas del monasterio, y
de cada vna por sí, y memorias de los bienes rayzes, que se han vendido, y
en qué se emplearon, y memoria de las capellanías, y otros cargos que el mo -
nasterio tiene, y memoria de los pleytos que trata, y en poder de qué escriua -
nos estan los processos, y quien tiene las escripturas, cada cosa por sí, y en
capitulo distincto104.
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101. ibidem, pp. 184-185.
102. ibidem, pp. 184.
103. L. SAGALÉS CISQUELLA, «Estructura institucional y legislación sobre archivos de la Con -

gregación cisterciense de San Bernardo de Castilla», pp. 197-198.
104. Diffiniciones de la Sagrada Orden de Cistel y Obserbancia de España, Salamanca, 1584,

f. 48.
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Tras este breve repaso se puede observar que los temas tratados por la
Congregación benedictina de Valladolid y la Congregación cisterciense de
Castilla eran muy semejantes. Se insistía en la necesidad del archivo, donde
debían custodiarse todos los documentos, pues al ser éstos los títulos jurídi-
cos de sus bienes y rentas, de ellos dependía la buena marcha de sus hacien-
das. Aduciremos un buen ejemplo de ello entre los muchos que se podrían
presentar. 

En una real cédula de 8 de noviembre de 1735 Felipe V reclamaba para
sí el nombramiento de los abades de los monasterios de Galicia alegando que
pertenecían a su patronato real. La respuesta no se hizo esperar y el mismo
año el General de la Congregación remitió una carta a todos los monasterios
de la misma solicitándoles que revisaran sus archivos y le enviaran los docu-
mentos que acreditasen su no pertenencia al Patronato Real. Se contestó
entonces al rey indicándole que cuando Adriano VI concedió a Carlos V el
derecho, los de Galicia pertenecían ya a la Congregación de Valladolid, que-
dando por tanto exentos de la concesión del Papa. Los documentos que
acompañaban a esta respuesta demostraban que los abades de los monaste-
rios de la Congregación habían sido siempre elegidos en el Capítulo General
con la aprobación de los monarcas. Al año siguiente el General de la Congre -
gación volvió a pedir nuevamente el envío de documentos, a lo cual respon-
dieron enviando copias de los que acreditaban la unión de los monasterios a
la Congregación con el derecho a la libre elección de sus abades. Con toda
esta documentación el padre Martín Sarmiento, del que trataremos más ade-
lante, compuso un largo informe que publicó sin mención de su nombre titu-
lado Motivos legales que reverentemente expone a la real censura la Congre -
gación de San Benito de estos reynos unida a su monasterio de San Benito el
Real de valladolid, en respuesta a la Real Cedula de ocho de noviembre de 1735
y demostración de los títulos con que se eligen superiores regulares de sus
monasterios105.

El archivo, como dependencia fundamental de la administración del mo -
nasterio debía contar con una persona que reuniese una serie de condiciones
adecuadas y que velara por la buena custodia de los documentos, controlan-
do la salida de éstos y su reclamación para reintegrarlos, así como de la con-
fección de los instrumentos necesarios para su localización cuando estos se
necesitasen. Incluso en el caso de los documentos antiguos, se pide al archi-
vero que sea capaz de leerlos y copiarlos en letra moderna, es decir, se le
exigen conocimientos de Paleografía. Éstos le serían muy útiles sin duda para
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105. E. zARAGOzA PASCUAL, Los Generales de la Congregación de San Benito de valladolid
(1701-1801), Burgos, 1984, vol. V, pp. 134-136.
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la realización de los libros dietarios donde se recogían diferentes aspectos de
la historia de los monasterios.

De la importancia de los archiveros en los monasterios tenemos otro ejem-
plo notable que nos ha llegado incluido en un Libro de costumbres del monas-
terio jerónimo de San Bartolomé de Lupiana del año 1768. Allí se recoge un
epígrafe dedicado al Archivero, el cual debe ser desempeñado por un

...monge que tenga intelligencia de papeles y conocimiento de letras anti-
guas el oficio de Archivero, a cuyo cargo y custodia han de estar todos los
instrumentos y escrituras pertencientes a la hacienda, bienes y rentas deste
monasterio, sus privilegios, prerrogativas y essempciones, informaciones
de los monges profesos desta cassa y los libros de Arca y Procuración y todos
los demás que en aviendo servido se llevan al Archivo para recurrir a ellos en
qualquiera duda que con el discurso del tiempo pueda ocurrir.
Se encarga mucho a los Padres Archiveros que fueren se apliquen a leer los
instrumentos y escrituras para tener in promptu la substancia dellos para
quando se ofreciere usar dellos, y defender el derecho del monasterio en
quantos pleitos le quisieren poner.
Se ha de esmerar mucho en tener los papeles con mucho asseo y limpieza y
puesto cada uno en su título y pertenencia, para su conservación y para quan-
do se buscaren se hallen con facilidad.
No ha de dar instrumento alguno del Archivo, ni papel que pueda importar,
sin que el que lo sacare dexe recibo firmado con expresión de día, mes y año,
y diciendo para qué le saca, y en qué tribunal a ante qué escribano le ha de
presentar, por si huviere omisión en cobrarle y volverle al Archivo, para que
el padre archivero haga las debidas instancias hasta recobrarle, y entonces
borrará el recibo del que le sacó, porque por aver tenido descuydo de ésto
se han perdido muchos instrumentos sin esperança de recobrarlos por no
saber donde paran106.

Si lo comparamos con lo expuesto anteriormente vemos que es prácticamen-
te semejante.

En cuanto a los presupuestos metodológicos que se pueden entrever en
esta legislación es muy poco lo que podemos apuntar. Vicente Pons ha seña-
lado la influencia que tuvo la obra del benedictino Oliverio Legipont107 en la
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106. AHN.CLERO_SECULAR-REGULAR,L.4565. El texto ha sido publicado con un bre-
vísimo comentario por A. HERRERA CASADO, «El archivo del monasterio de Lupiana»,
Wad-al-Hayara, 5 (1978) pp. 305-306, f. 186v., sin indicar ninguna referencia de archi-
vo ni signatura.

107. O. LEGIPONT, itinerario en que se contiene el modo de hacer con utilidad los viajes á
Cortes Estrangeras. Con dos Dissertaciones. La primera sobre el modo de ordenar, y
componer una Libreria. La segunda sobre el modo de poner en orden un Archivo / tra-
ducido en español por el Doctor Joaquin Marin, Valencia, 1759. Reed. fac., Mairena de
Aljarafe, Sevilla, [2008]. (= O. LEGIPONT, itinerario)
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organización de los archivos eclesiásticos valencianos, cuya traducción espa-
ñola se publicó en Valencia por Joaquín Marín, catedrático de Derecho Natural
y de Gentes en los Reales Estudios de San Isidro108. Su obra parece que había
alcanzado cierta difusión como guía para la organización de bibliotecas109. 

Una búsqueda de esta obra a través de los catálogos de las bibliotecas
monásticas podría servir como indicador de su difusión en nuestros monas-
terios, aunque en este punto hay que mostrarse precavido y tener en cuenta
que la existencia de una obra en una biblioteca no significa que esta sea leída
o utilizada como referencia. En cualquier caso el trabajo está por hacer110. 

Por otra parte creo que también hay que desmitificar un poco la trascen-
dencia de la obra de Legipont en cuanto a la novedad de sus aportaciones. Por
ejemplo:

...primero será necessario, que todos los Diplomas, e instrumentos, de qual-
quiera edad, o assumpto, se dividan puntualmente en ciertas classes, o sepa-
rados Caxones, o Armarios, con el titulo de los dominios, drechos, campos, fa -
cultades, y materias de que se trata en ellos. Cuya partición felizmente cum-
plida, de cada classe o Caxón escogerás los mas antiguos, y los en Líos, de
manera, que los más modernos se pongan detrás de los primeros, y se guarde
el orden Chronológico (en quanto pudiere ser) cuidadosamente... Luego des-
pues señalarás cada Lío con cierta letra del Alphabeto; esto es, el primero con
la letra A, el segundo B, el tercero C, y así de grado en grado...111

Si revisamos los relativamente abundantes materiales que se nos han conserva-
do bajo diversas denominaciones «Libro», «Directorio», «Índice» en nuestros
monasterios a partir del siglo XVI, podremos comprobar que prácticamente
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108. V. PONS ALÓS, «Aportación a la archivística del siglo XVIII: La obra de O. Legipont y los
archivos eclesiásticos valencianos», Homenaje a Pilar Faus y a Amparo Pérez, [Valencia],
1995, pp. 567-580. El mismo trabajo ha sido publicado con el título «El siglo XVIII y los
comienzos de la archivística moderna. La obra de Oliver Legipont y los archivos ecle-
siásticos valencianos» en Parroquia y arciprestazgo en los archivos de la iglesia (i):
Santoral hispano-mozárabe en España: Actas del x Congreso de la Asociación (Salamanca
12-15 Septiembre 1994), ed. dirigida y preparada por Agustín Hevia Ballina, Oviedo, 1996,
pp. 379-399.

109. A. MIGUEL ALONSO, «La obra de Oliver Legipont y la Biblioteca de San Isidro, en Madrid»,
Homenaje a Justo García Morales. Miscelánea de estudios con motivo de su jubilación,
coord. por Francisco Javier Aguirre González de Durana, Madrid, 1987, pp. 427-448; J.
R. LEMA BENDAÑA, «Un manual de bibliotecas de 1747 «Sobre el modo de ordenar y
componer una Librería» escrito por Oliver Legipont, Homenaxe a Daría vilariño, Santiago
de Compostela, 1993, pp. 433-442.

110. Parece ser que en la biblioteca del monasterio de San Clodio existía un ejemplar de la obra
de Legipont. Ver O. GALLEGO DOMÍNGUEz, El archivo del monasterio de San Salvador
de Celanova, Madrid, 1991, pp. 16.

111. O. LEGIPONT, itinerario, pp. 298-299.

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 208



todas las propuestas de Legipont eran conocidas ya. Como prueba de ello
alegaremos algunos ejemplos que hemos encontrado en los fondos monásti-
cos del Archivo Histórico Nacional. Este sistema de división por cajones en
donde se guardaban los «Líos», que se podrían equiparar a nuestros legajos,
formados por documentos en orden cronológico y que eran identificados por
las letras del alfabeto lo encontramos esbozado en Santa María de Nájera en
un índice de 1589:

Adbertencias que se han de guardar y tener açerca de buscar las escripturas
y papeles del archibo desta cassa

Lo primero que se adbierte hes que quando quisieres buscar alguna escrip-
tura en el archibo no tienes sino buscar en el abeçedario, que allí allarás el
nombre del lugar que buscas y en el caxón y el número en donde están las
escripturas de todos los lugares que buscares como Somalo casón 14 folio
3, y así los demás...112

Otros ejemplos posteriores y más desarrollados los encontramos en Santa
María de Oseira en 1629113, Nuestra Señora de Valvanera en 1659114, San
Benito de Valladolid115, Nuestra Señora de Fresdelval en 1673116, San Isidro de
Dueñas en 1683117, San Juan de la Peña en 1686118, Santa María de Nájera en
1695119, San Norberto de Madrid en 1751120 y San Salvador de Lorenzana121.
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112. Libro que contiene el index y sustancia de los cinco cajones primeros y del décimo de
Sancta María la Real de Nágera y el número de escrituras que ay en el archiuo y los per-
lados de este monasterio y los de Sancta María de Puerto, AHN. CLERO-SECULAR_ REGULAR,
L. 5809.

113. Repertorio para las escripturas antiguas del Archivo bajo. Catálogo del Archivo Monacal
de Oseira en 1629, [transcripción de] Mª José Portela, Margarita Garrido, Miguel
Romaní, [Santiago de Compostela], D.L. 1993.

114. indice del archivo de valbanera, AHN. CLERO-SECULAR_REGULAR,L.5796
115. [Índice del archivo de San Benito de valladolid, siglo XVII]. AHN. CLERO-SECULAR_ REGULAR,

L.16771
116. Directorio para buscar y hallar los papeles que esta casa de Nuestra Señora de Frexdelval

tiene en este archibo que según de orden y disposición de los cajones y legajos con que
oy primero día de março de 1673 se ha compuesto..., AHN. CLERO-SECULAR_REGULAR,
L.18976

117. [Índice del archivo de San isidro de Dueñas], AHN. CLERO-SECULAR_REGU LAR,L.115
118. [Índice del archivo de San Juan de la Peña]. AHN. CÓDICES,L.169
119. Libro índice de los papeles, instrumentos, priuilegios, bulas, executorias... de esta Real

casa de Santa María de Náxera, hecho este año de 1695, AHN. CLERO-SECULAR_ RE GULAR,
L.5886

120. Libro de quenta y razón de todos los papeles que están en el archivo de este convento
de N. PP. San Norberto de Madrid, 1751, AHN. CLERO-SECULAR_REGULAR, L.7909

121. [Índice del archivo de San Salvador de Lorenzana, siglo XVIII]. AHN. CLERO-SECULAR_ REGULAR,
L.6622
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En las Constituciones de la Congregación benedictina de Valladolid de
1701 se disponía igualmente este método para la organización de los archi-
vos122. Todos estos ejemplos citados son anteriores a la publicación de la obra
de Legipont en 1747 o su traducción española en 1759, con lo cual hay que
pensar que lo que Legipont hizo fue poner por escrito un sistema que venía
utilizándose desde hacia ya tiempo. Por tanto la mencionada «aportación» o
«comienzos de la archivística moderna» que Vicente Pons atribuye a la obra
de Legipont habría que matizarla y limitarla a una mera puesta por escrito
de principios que están vigentes desde mucho tiempo antes.

Otra fuente de información que hemos utilizado recientemente que nos ha
aportado algunas noticias sobre las prácticas archivísticas ha sido las Actas de
las visitas realizadas por los Generales de la Congregación de San Benito de
Valladolid entre los años 1614 a 1719 al monasterio de San Pedro de Arlanza.
En ellas hemos encontrado algunas noticias interesantes que nos informan
sobre las prácticas archivísticas que se seguían en aquel momento, aunque
suelen ser bastante escuetas y se suelen referir casi todas a la prescripción del
cumplimiento de algunos aspectos que no se observaban correctamente123. 

* * *

Hasta aquí hemos ido reuniendo noticias sobre los archivos monásticos y su
función como detentadores de los títulos jurídicos de la comunidad, es decir,
cumpliendo la misión para la cual han sido creados y que podemos calificar
utilizando un término de la archivística actual, para la gestión de su adminis-
tración, tal como recogemos en la primera parte del título de este trabajo. Nos
queda ahora ver la otra, en la cual los documentos de estos archivos han
cumplido también otra misión, la de servir de testimonios de su historia a lo
largo de su existencia. Es lo que en la segunda parte del título llamamos, la
gestión de su memoria histórica. 

Dentro del ciclo vital de los documentos que esgrimíamos al principio,
todos los documentos nacen con un valor primario que responde a las fun-
ciones jurídicas y administrativas que les dan origen. Este valor primario va
desapareciendo con el paso de los años, conforme los asuntos recogidos en
ellos van perdiendo su valor administrativo y jurídico, es lo que hoy día llama-
mos prescripción. Pero a la par que este valor primario va disminuyendo o
desapareciendo va surgiendo otro, el valor secundario, que es el que tienen to -
dos los documentos como fuentes para la historia, y de éste es del que vamos
a ocuparnos ahora. Queremos dejar claro que estos principios nunca fueron
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122. Ver el texto de la disposición más arriba y la nota 89.
123. Remitimos a nuestro trabajo citado en la nota 30.
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conocidos por los archiveros de los monasterios y que su mención aquí res-
ponde únicamente a un modelo teórico.

Son numerosos los casos de historiadores que durante la Edad Media afir-
man haber utilizado documentos originales para sus obras históricas, refi-
riéndose a ellos como «instrumenta», «membrana», «scedulae», «cartae» o
«chartae» y abundantes también las obras históricas que se apoyan en la
documentación conservada en los archivos. Por citar algunos ejemplos de
autores muy conocidos podemos mencionar los nombres de Beda, Hincmar
o Flodoardo entre otros muchos124, o el caso de Cluny125. Pero su utilización
durante los siglos XI-XIII tuvo una limitación y fue que los únicos archivos
accesibles a los historiadores de esta época, prácticamente todos ellos ecle-
siásticos, fueron los de los monasterios donde vivían126. 

El empleo que los autores hacían de estos documentos variaba conside-
rablemente. Lucien Morelle, en un trabajo sobre historiografía monástica en
la Francia del norte entre los siglos IX y XI, ha identificado diferentes niveles
en función del uso de los documentos: análisis y cita, como por ejemplo las
Gesta de la abadía de Fontenelle redactado hacia el 830; integración en el
relato, como la Vida de Bouchard realizada por Eudes, monje de Saint-Maur
des Fosses; documento parafraseado en el discurso, como la Gesta Dagoberti,
compuesta en Saint-Denis hacia el año 835; transcripción íntegra de los docu-
mentos como piezas justificativas, tales los casos de André de Fleury, bió-
grafo del abad Gauzlin (h. 1042), que inserta en su obra cuatro documentos
sin hacer ningún análisis de los mismos, o el Chronicon de Saint-Riquier por
el monje Hariulfo, que incluye treinta y dos documentos íntegros en los libros
III y IV de su obra127.

La Europa del siglo XVII vio aparecer la historia crítica a la par que la
ciencia moderna. Así frente a las narraciones indocumentadas y novelescas
o la hagiografía surgió la necesidad de verificar y justificar con documentos
auténticos las afirmaciones. Fue precisamente en el campo de la hagiografía
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124. B. GUENÉE, Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval, Paris, 1980, pp. 91-
100: 91-92. (= B. GUENÉE, Histoire et culture historique)

125. D. IOGNA-PRAT, «La geste des origines dans l’historiographie clunisienne des XIe-XIIe
siècles», Revue Bénédictine, 102 (1992) pp. 135-191. Para el ámbito de Suiza ver H.-W.
GOETz, «zum Geschichtsbewußtsein in der alamannisch-schweizerischen kloster-chro-
nistik des hohen Mittelalters (11.-13. Jahrhundert)», Deutsches Archiv für Erforschng
des Mittelalters, 44 (1988) pp. 455-488.

126. B. GUENÉE, Histoire et culture historique, pp. 92-93, donde se citan varios ejemplos de ello.
127. L. MORELLE, «La mise en «œuvre» des actes diplomatiques L’auctoritas des chartes chez

quelques histoirographes monastiques (IXe-XIe siècle)», Auctor et auctoritas. invention et
conformisme dans l’écriture médiévale: Actes du colloque de Saint-Quentin-en-Yvelines
(14-16 juin 1999), reunis sous la direction de Michel zimmermann, Paris, 2001, pp. 73-94. 
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donde de forma más temprana se manifestó este espíritu crítico y así fueron
apareciendo desde 1643 en Amberes los volúmenes de los Acta Sanctorum a
cargo de los bolandistas. Pero este caso no fue único, los trabajos de Baluze,
Papebroch, Du Cange, Mabillon, Muratori y Leibniz, entre otros, son claros
ejemplos del movimiento que en toda Europa se estaban dando hacia la his-
toria crítica. En España estos pasos se dieron en primer lugar con un recha-
zo frontal a los falsos cronicones, que vino de la mano de Nicolás Antonio,
Pellicer de Ossau, Mayans y Siscar, y el marqués de Mondéjar, que mantu-
vo una nutrida correspondencia epistolar con Papebroch128.

Desde finales del siglo XVI en España comenzaron a aparecer las crónicas
de las órdenes religiosas. Para su realización fue frecuente acudir a las fuen-
tes originales custodiadas en los archivos. A nosotros nos interesan las histo-
rias de las ordenes monásticas, de las cuales hemos seleccionado las que
hemos considerado responden mejor a nuestro propósito para este trabajo. Un
papel destacado en este movimiento historiográfico fue desempeñado por la
Congregación benedictina de Valladolid y que no fue casual, pues ya en las
Constituciones de 1500 se preocupan por los «estudios que se han de ordenar
y mantener» para desterrar la ignorancia129. Entre sus miembros florecieron
destacados representantes del género histórico como veremos a continuación.

Yepes merece un lugar destacado entre los historiadores de la orden
benedictina en España. Entró muy joven en el monasterio de San Benito de
Valladolid, en 1570 y recibió una sólida formación eclesiástica y humanísti-
ca en diferentes colegios de la Orden. En 1589 fue nombrado abad de San
Vicente de Oviedo, donde permanecerá seis años. Allí, inclinado por sus afi-
ciones, inició el contacto con los fondos documentales, rebuscando y copian-
do documentos. En 1595 sus superiores le mandan al Colegio de San Vicente
de Salamanca liberándole de todo cargo administrativo, con el fin de ayudar
al padre Juan de Castañiza en la historia de la orden que había iniciado pocos
años antes. Al fallecer Castañiza recibió el encargo de continuar con esta his-
toria que apenas estaba iniciada. En 1601 fue nombrado cronista de la Congre -
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128. A. MESTRE SANCHÍS, «Conciencia histórica e historiografía», en Historia de España fun-
dada por Ramón Menéndez Pidal, t. XXXI: La época de la ilustración vol. I El Estado
y la cultura (1759-1808), Madrid, 1988, pp. 299-345.

129. J. A. FERNÁNDEz FLÓREz, «La Congregación benedictina de Valladolid en el siglo XVIII»,
Erudición y discurso histórico. Las instituciones europeas (s. xviii-xix), ed. F. M. Gimeno
Blay, Valencia, 1993, pp. 101-127: 102. A falta de una historia de la Congregación sigue
siendo imprescindible a pesar de su fecha la visión de conjunto afrecida por el padre
Mateo del Álamo, donde muchas páginas se dedican a estos aspectos, [M. del ÁLAMO],
«VALLADOLID, CONGREGACIÓN DE SAN BENITO DE», Enciclopedia vniversal ilvstrada
Evropeo-Americana, Madrid, 1929, pp. 930-988. (= M. del ÁLAMO, «Congregación de San
Benito de Valladolid»)
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gación y durante los siguientes años se dedicó afanosamente a la tarea, dando
a la luz el primer volumen de su Coronica en 1609, llegando en vida a ver
hasta el sexto, publicado en 1617. A su muerte en 1618 se encargó de sus
papeles el padre Jerónimo Marton, monje de San Benito de Valladolid y en
1621 apareció publicado el séptimo130. En 1657 el padre Cantabrana, cronis-
ta por entonces de la Congregación se encargó del octavo que nunca se llegó
a publicar y tenía preparado el noveno poco antes de su fallecimiento131.

Para la redacción de su monumental historia de Coronica general de la
Orden de San Benito, llevó a cabo un viaje por diferentes archivos, entre
ellos los monásticos y catedralicios. Tenemos constancia de su estancia en
Samos, Oseira, Sobrado, San Clodio, San Esteban de Ribas de Sil, Celanova,
Carracedo, Valparaiso, Sahagún, Silos, San Millán de la Cogolla. Pero no se
le permitió el acceso a los archivos catedralicios de Orense y Santiago de
Compostela y al de la colegiata de San Isidoro de León132. 

Son varias las ocasiones en que Yepes hace alusión a la importancia que
tienen los documentos para su obra. Así en una ocasión, en las páginas que
dedica a Santa María de Sobrado, los califica como «minas de Potosí que tie-
nen dentro de sus monasterios... para que yo pueda con ellos adornar, e ilus-
trar esta historia...»133. Más extensa es otra que hace en las Advertencias al
lector en el primer tomo:

Assi certifico al lector, que he hecho los mayores aprestos, y puesto el mayor
cuydado, que cabe en diligencia humana: porque he procurado auer muchos
libros exquisitos, y extraordinarios, de diferentes partes del Reyno, y fuera
dél, vnos impressos, y otros manuscritos: y he andado muy largas, y diferen-
tes jornadas, y manoseado los archivos del Reyno de León, Principado de
Asturias, Reyno de Galicia, Campos, y Rioja. Encarecieron sus trabajos (y
con mucha razon) Ambrosio de Morales, y Esteuan de Garibay, el vno por-
que vio los archiuos de Asturias, y Galicia, y el otro los de Nauarra, y Rioja:
ellos los anduuieron en partes, yo los escrudiñé casi todos y los reboluí; y de
quánta importancia sea el ver originalmente los papeles, y aueriguar las difi-
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130. A. de YEPES, Coronica general de la Orden de San Benito, patriarca de religiosos,
[Irache]; Valladolid, 1609-1621. 7 vols. Pérez de Urbel hizo una edición de esta obra en la
Biblioteca de Autores Españoles, limitada a los capítulos referentes a la historia de la orden
en España, Fr. A de YEPES, Crónica general de la orden de San Benito, estudio prelimi-
nar y edición por fray Justo Pérez de Urbel, Madrid, 1959. 3 vols.

131. J. PÉREz DE URBEL, «Estudio preliminar», Fr. A. de YEPES, Crónica general de la orden
de San Benito, I, pp. V-XLVII. Un resumen en J. PÉREz DE URBEL, «YEPES, Antonio de»,
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, 1975, t. IV, pp. 2788-2790.

132. G. M. COLOMBÁS, La tradición benedictina. Ensayo histórico. VII, 2. Los siglos xvii y
xviii, zamora, 1998, pp. 665-720: 678-680, con las referencias a los tomos y páginas de
la Coronica en que se hace referencia a ellos.

133. ibidem, pp. 678, recoge esta cita.
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cultades por escrituras auténticas, conseruadas en los archiuos, no tengo para
qué engrandecerlo, pues todos los hombres doctos, que han escrito con acer-
tamiento en nuestros tiempos, confiessan, que esta diligencia, es el farol, y
la luz, que alumbra en este mar, y haze salir a buen puerto muchas verdades,
que antes estauan escondidas, y oluidadas. En las Yglesias Catedrales de los
Reynos, que he dicho, en los Monasterios de las Congregaciones de San
Benito y San Bernardo de España, es donde se hallan mayores tesoros: por-
que con la venida de los moros, se recogieron en aquellas montañas los libros,
y papeles de mas importancia, y oy dia se conseruan priuilegios, y donacio-
nes dadas por los Reyes, testigos de mayor credito, y los mas graues, que se
presentan en las historias.
Nadie podra creer, sino es que lo experimente, el gran prouecho, y vtilidad,
que se saca de ver, y cotejar las escrituras originales, que están en los archi-
uos que he dicho, y la gran luz, que dan a todas las historias134. 

Gregorio de Argaiz entró en el monasterio de San Salvador de Oña en 1618,
donde fue archivero durante bastantes años y cronista general de la Con -
gregación de Valladolid entre 1665-1679. En 1655, por encargo del obispo
de Osma Juan de Palafox, se encargó de la clasificación de los archivos cate-
dralicios y la confección de una historia de la diócesis135. Fue asiduo visitan-
te de los archivos catedralicios y monásticos de los cuales sacó mucha infor-
mación para sus obras, pero cayó en el defecto de prestar demasiada veraci-
dad a los falsos cronicones que tanta circulación tuvieron en su época y a
cuya difusión contribuyó con alguna de sus obras136. Entre ellas destaca para
nuestro interés La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias
de España137 en siete volúmenes, cuya idea era la de complementar la obra de
Yepes y suplir las omisiones que éste tenía al conocer las obras de algunos
autores, que fueron calificados después como falsos cronicones. Estos extre-
mos llevaron a algunos miembros de su orden, como Berganza, a ignorar sus
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134. A. de YEPES, Coronica general de la Orden de San Benito, t. I, f. 6v-7r. La cursiva es
nuestra. Se da noticia de ello en «Varones insignes de la Congregación de Valladolid según
un manuscrito del siglo XVIII, prologado y completado por fray Justo Pérez de Urbel».
Número monográfico de El Museo de Pontevedra, XX-XXI (1966-67) pp. 142-147: 146.
(= «Varones insignes de la Congregación de Valladolid»). También la recogen en parte
G. M. COLOMBAS, Ob. cit., pp. 681.

135. T. MORAL, «ARGAIz, Gregorio», Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid,
1972, I, pp. 86; «Varones insignes de la Congregación de Valladolid», pp. 59-62; M. del
ÁLAMO, «Congregación de San Benito de Valladolid», pp. 964-965.

136. A. MESTRE SANCHIS, Apología y crítica de España el siglo xviii, Madrid, 2003, pp. 72-
76 (= A. MESTRE SANCHIS, Apología y crítica); «Varones insignes de la Congregación de
Valladolid», pp. 59-63.

137. G. de ARGAIz, La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias de España
y theatro monástico de la provincia..., Madrid, 1675. 7 vols.
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obras. El padre Flórez por el contrario, llevó a cabo su reivindicación al in cluir
Argaiz en sus obras algunos documentos que Flórez desconocía. Lambert
dice que La soledad laureada es al mismo tiempo una España Sagrada, un
episcopologio, un monasticon, un martirologio que tiene como telón de fondo
«l’histoire fortement romancée, en le pense bien de l’ordre bénédictin en
Espagne»138. Hoy día la obra sigue siendo válida por la cantidad de materia-
les aportados, eso sí, con la precaución de separar lo bueno de lo malo, tarea
no siempre fácil de llevar a cabo139.

En el ámbito historiográfico los archivos monásticos jugaron un papel
destacado en la realización de sus propias historias. Destacaremos dos casos
notables como fueron los monasterios de San Pedro de Cardeña y San Benito
de Sahagún, a cargo de Francisco de Berganza y Romualdo Escalona respec-
tivamente.

Francisco de Berganza ingresó en San Pedro de Cardeña en 1682. Realizó
estudios de formación en los colegios de la Orden y tras desempeñar diver-
sos cargos volvió a Cardeña donde fue abad entre 1721 y 1725. Fue elegido
General de la Congregación en 1729140. De sus obras nos interesa especial-
mente su Antiguedades de España141, en la cual utilizó gran número de docu-
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138. A. LAMBERT, «Argaiz, Gregorio de», Dictionnaire d´Histoire et de Géographie Ecclésias -
tiques, Paris, t. IV, col. 1-4: 2-3.

139. «El autor pretendió suplir la falta de noticias del gran cronista benedictino Yepes, por-
que éste, dice, no conoció los cronicones de Máximo, Hauberto, Luitprando, etc. Esto da
ya la medida del caráter histórico de la obra de Argaiz, desaguadero universal de las
fuentes corrompidas de los falsos cronicones. Con todo, hay en la obra mucho que ver,
aunque por desgracia confundido lo cierto con lo falso y lo probable con lo supuesto.
Trabajó mucho Argaiz y allegó gran número de documentos de los archivos y datos de
escritores; pero hizo un mosaico donde cuesta trabajo distinguir los materiales buenos de
los malos en lo eclesiástico y en lo profano. Su obra es una especie de historia eclesiás-
tica de España con el armazón de la historia de la Orden benedictina. En este tomo [I] y
en los demás traza el origen de las catedrales, monasterios, fundaciones de ciudades y
pueblos, catálogos de Obispos y Reyes, con datos biográficos, series de santos y abades,
etc. Pero quien no tenga luz y tino para penetrar a pie firme en semejante laberinto y
descubrir en él la verdad historica, hará bien en no abrir esta obra». Ver J. P. GARCÍA Y

PÉREz, «Indicador de varias crónicas religiosas y militares en España», Revista de Archi vos,
Bibliotecas y Museos, III, nº 1 (1899) pp. 33-46: 44-45. La cursiva es nuestra; T. MORAL,
Ob. cit., pp. 86.

140. E. zARAGOzA PASCUAL, Los Generales, V, pp. 123-130; T. MORAL, «BERGANzA Y ARCE,
Francisco de», Diccionario de Historia eclesiástica de España, 1972, t. I, pp. 240; M.
MARTÍNEz AÑÍBARRO Y RIVES, intento de un diccionario biográfico y bibliográfico de
autores de la provincia de Burgos, Madrid, 1889, pp. 64-70; «Varones insignes de la
Congregación de Valladolid», pp. 76-78.

141. F. de BERGANzA, Antiguedades de España, propugnadas en las noticias de sus Reyes y
Condes de Castilla La vieja, en la historia apologetica de Rodrigo Diaz de Bivar, dicho Cid
Campeador, y en la coronica del Real Monasterio de San Pedro de Cardeña, Madrid,
1719-1721. 2 t. Reed., Valladolid, D.L. 2013.
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mentos del archivo del monasterio de Cardeña, citados a lo largo del texto.
Incluyó como apéndice en el segundo tomo 201 documentos, de los cuales se
da su signatura142.

Romualdo Escalona profesó en el monasterio de San Benito de Sahagún
en 1739143, fue rector del colegio de San Pedro de Eslonza, profesor de Teología
en Sahagún, abad de San Esteban de Ribas de Sil y cronista general de la
Congregación de 1773 a 1785, sucediendo en el cargo al padre Martín Sar -
miento144. Retirado a Sahagún se dedicó al estudio de los documentos de su
archivo cuyo fruto fue la publicación de una historia del monasterio145. La obra
incluye tres apéndices que ocupan más de la mitad de la obra, unas trescien-
tas páginas. El primero recoge las Crónicas Anónimas de Sahagún, el segundo
una Apología de la reina doña Urraca, realizada por el padre Pérez, y el terce-
ro incluye 326 documentos del archivo, con la indicación de sus signaturas146. 

Tal como el mismo Escalona indica en el título de la obra, la historia hay
que atribuírsela a José Pérez, limitándose la autoría de Escalona a la correc-
ción y aumentos, sin que se pueda saber con exactitud hasta dónde llegó esta
corrección y aumentos. Algunos detalles concretos nos los proporciona el pro-
pio Escalona en el Prefacio:

La Historia de este Monasterio escrita por el doctísimo P. Maestro Pérez no
se ha impreso hasta ahora; y mi primer intento fue el publicarla a la letra como
él la había escrito; pero habiéndola cotejado con los instrumentos origina-
les que cita en ella, hallé, que no obstante los grandes talentos, erudición, y
aplicación del Maestro Pérez, contenía algunos defectos bien notables; que
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142. «Apéndice de las bulas, privilegios, donaciones, y otros instrumentos principales, de que
se haze mencion en la primera, y segunda Parte de las Antiguedades de España, traslada-
dos de sus originales, y copias antiguas», pp. 369-520. Recoge documentos desde Fruela
I a Fernando IV. Los seis primeros, que no se insertan completos, proceden del Becerro
del monasterio de San Millán, conservado en su archivo. Berganza no los consultó direc-
tamente: «Adviertese, que las Escrituras del Monasterio de San Millán no se ponen ente-
ras, sino como se hallan en la copia, que de ellas hizo el señor D. Gil Ramírez de Arellano,
y que se se conserva en la especiosa Librería de nuestro Gran Coronista D. Luis de
Salazar, porque quando tuve ocasion de trasladarlas, no pensaba en imprimirlas». Ob. cit.,
pp. 370.

143. «Varones insignes de la Congregación de Valladolid», pp. 106-107.
144. T. MORAL, «ESCALONA, Romualdo», Diccionario de Historia eclesiástica de España, 1972,

t. II, pp. 805-806; M. del ÁLAMO, «Congregación de San Benito de Valladolid», pp. 955.
145. R. ESCALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún sacada de la que dexó escrita

el Padre Maestro Fr. Joseph Perez ... corregida y aumentada con varias observaciones
históricas y cronológicas ... por el P. M. Fr. Romualdo Escalona ... Siguense á esta his-
toria tres apéndices, Madrid, 1782. Reed., León, 1982 y Valladolid, [2006].

146. «APENDICE TERCERO. Escrituras que comprueban lo expuesto en la Historia de
Sahagun, sacadas de su archivo», pp. 376-694. Incluye documentos desde Alfonso III de
León hasta Isabel la Católica.
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no hay hombre tan sobre sí, que no se equivoque alguna vez; y él mismo con-
fiesa, que reviendo los instrumentos tuvo que emendar algunos yerros, en que
había caído leyéndolos la primera vez. A mí me ha sucedido lo mismo, aun
después de leerlos algunas veces; y por más que he procurado esmerarme en
corregirlos, no estoy tan satisfecho de mi trabajo, que no tema encuentren
otros algo que enmendar.
Los más defectos del Maestro Pérez nacieron de haberse valido del Becerro,
cuyas escrituras, aunque en la substancia son muy conformes a sus origina-
les, tienen algunas diversidades en las fechas por equivocación del copista
en sus números; y quando escribió el Maestro Pérez, estaba sin ordenarse este
archivo, y no era fácil, como lo es hoy, el cotejar las escrituras del Becerro con
sus originales. Esto me movió a poner esta historia como mia; pero no por
eso quiero disimular, que lo mas de ella está sacado de la del Maestro Pérez;
y he procurado advertir quando me aparto de su sentir, qué razón tengo para
hacerlo147.

El padre Mateo del Álamo afirma que en parte la corrompió y sus correcciones
no fueron siempre oportunas, aunque sin aportar más datos concretos148.

Escalona, tomando la noticia del padre Pérez, nos pone también en la
pista de otra Historia del monasterio escrita por otro archivero anterior de la
segunda mitad del siglo XVI, fray Benito Guardiola, en poder del marqués de
Mondéjar149. La Biblioteca Nacional de Madrid conserva un manuscrito
(Ms. 1519), obra de Guardiola que lleva por título «Libro de los bienhechores
deste monasterio de Sant Benito el Real de Sahagun», continuada por la «His -
toria del monasterio de Sant Benito el Real de Sahagun»150. 

Gracias al minucioso estudio de Andrés Escapa podemos conocer las fuen-
tes que utilizó Guardiola en la composición de su Historia151. La más direc-
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147. Ob. cit., pp. V-VI.
148. [M. del ALAMO], Op. cit., 955: «...es el conocido reeditor de la Historia del monasterio

de Sahagún, fray José Pérez, a la que completó y en parte corrompió...»; «...con algunas
correcciones, no siempre oportunas», pp. 968.

149. «El Maestro Perez dice, que en su tiempo se decía, que había compuesto, y escrito Fr. Juan
Guardiola la Historia de este Monasterio, y que se conservaba original en casa del Señor
Marqués de Mondéjar. En esta casa no hay copia de ella, que acaso pudiera haber servi-
do, si la hubiera, para aclarar, e ilustrar muchos capítulos, y puntos de esta», Ob. cit., pp.
209; Ms. 1519 de la BN. Ver inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional
IV (1101 a 1598), Madrid, 1958, pp. 408.

150. Ha sido publicado recientemente J. B. GUARDIOLA, Fr. Juan Benito Guardiola (h. 1530-
1600), historia del Monasterio de San Benito el Real de Sahagún (según el Ms. 1519 de la
BN), introducción, transcripción y notas críticas de H. Salvador Martínez, [León], 2007. 

151. P. ANDRÉS ESCAPA, «Historia de unos papeles: el legado manuscrito de Guardiola en la
librería de Gondomar. Nuevas aportaciones a su biografía y a la escritura de la Historia
de San Benito el Real de Sahagún», De libros, librerías, imprentas y lectores, dirigido
por Pedro M. Cátedra y María Luisa López-Vidriero; edición al cuidado de Pablo Andrés
Escapa, Salamanca, 2002, pp. 13-36.
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ta fueron dos crónicas anónimas del monasterio realizadas por dos monjes,
que abarcan desde la fundación del monasterio hasta la época de Alfonso X
con la concesión del fuero de 1255 y conservadas en la biblioteca del conde
de Gondomar152. 

La otra es una «Historia del monasterio de San Benito el Real de Saha -
gún», procedente igualmente de la biblioteca de Gondomar, en cuya prime-
ra hoja de guarda figura una anotación de Guardiola donde dice que «El
autor deste libro fue el Reverendo padre fray Diego de Paz, monje professo
del Monasterio de Sahagun. Morió en el año de 1568 años...». La obra está
organizada como una relación cronológica de donaciones recibidas por el
monasterio y agrupadas por los mandatos de los abades que se fueron suce-
diendo. En la relación de bienhechores que allí aparecen, muchos coinciden
con los que aparecen en el manuscrito 1519 de la Biblioteca Nacional, pero
otros son diferentes. Tras cada donación se indica el documento con la sig-
natura que tiene en el archivo. Este manuscrito lleva también anotaciones de
Guardiola, donde hace gala del conocimiento que tenía del archivo del monas-
terio, corrigiendo en algunos casos a fray Diego de Paz153.

Guardiola además estuvo al servicio de Diego Sarmiento de Acuña, conde
de Gondomar, como encargado de su magnífica biblioteca, en la cual hay
que suponer se documentaría para sus obras. Además de las mencionadas se
interesó también por la nobleza, publicando un Tratado de nobleza, y de los
titulos y ditados que oy dia tienen los varones claros y grandes de España,
impreso en Madrid en 1591154. Que era un historiador concienzudo nos lo
demuestra la solicitud que hizo al Archivo de Simancas «para el libro que
está componiendo de la nobleza», petición que no obtuvo respuesta155.

Pero lo que más interesa a nosotros de Benito Guardiola como archivero
de Sahagún es una obra manuscrita que nos ha dejado realizada en 1569 con
fray Diego de Bustorcirio, donde se copian cuarenta y siete escrituras del Be -
cerro 1º del monasterio156. En su última página, que va firmada por ambos, se
dice lo siguiente:
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152. ibidem, pp. 30.
153. ibidem, pp. 32-33.
154. J. A. GUILLÉN BERRENDERO, «La tratadística nobiliaria como espejo de nobles. El ejem-

plo de Juan Benito Guardiola y su tratado de nobleza de 1591», Brocar, 26 (2002) pp.
81-106; IDEM, «Juan Benito Guardiola. Honor y nobleza en el siglo XVI. Pervivencia y
‘mudanza’ en los valores nobiliarios», ibidem, 28 (2004) pp. 117-143; IDEM, La idea de
nobleza en Castilla durante el reinado de Felipe ii, Valladolid, 2007.

155. J. L. RODRÍGUEz DE DIEGO, «Archivos del Poder, archivos de la Administración, archivos de
la Historia (s. XVI-XVII)», Historia de los Archivos y de la Archivística en España, coor-
dinadores Juan José Generelo, Ángeles Moreno López, Valladolid, 1998, pp. 29-42: 42.

156. Libro iº de los bezerros del Real monasterio de Sahagvn, escrito por mandado de Nuestro
muy Reuerendo Padre Fray Antonio de Prado, Abbad del dicho monasterio. 1569. AHN.
CODICES,L.949.
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Scriptus est hic liber et correctus per nos fratrem Didacum de Bustorcirio
et fratrem Joannem Benedictum Gardiola Archiotas. Anno virginei partus
1569 togam monacorum coenobii sanctorum Martyrum Facundi et Primitiui,
regente ad modum reuerendo patre nostro fratre Antonio de Prado Abbate
et concionatore praeclarisimo.
En este libro primero de los bezerros se contienen quarenta y siete traslados
de escripturas las mas antiguas començando desde la Era de DCCCCXII
hasta la Era de DCCCCLXX y contando por el año de Nuestro Señor Iesu -
cristo desde el año de DCCCLXXIIII hasta el año de DCCCCXXXII cuyos
originales que son quarenta y siete (tachado: estan en el archivo de la letra A
en el caxon I del Archivo) y por que es uerdad lo firmamos de nuestros nom-
bres nosotros fray Diego de Bustorcirio y fray Juan Benito Gardiola (sic)
Archiueros deste monasterio de Sahagun a III dias del mes de agosto, año
de 1569
Fray Diego de Bustorcirio (Rubricado) Fray Juan Benito Gardiola, Archiuero
(Rubricado)157

Otra figura destacada de la orden benedictina fue el padre Liciniano Sáez.
Ingresó en el monasterio de Santo Domingo de Silos en 1754, donde desde
1769 desempeñó el cargo de archivero. Fruto de su labor de organización del
archivo de la casa fue la confección de un índice en cinco volúmenes de los
cuales sólo nos ha llegado uno. Ejerció también como archivero en Sepúlveda,
en el archivo de Gil de Jibaja, en la Cámara de Comptos de Pamplona y como
archivero de la condesa de Benavente. Gran aficionado a los estudios históri-
cos publicó varias obras donde utilizó abundantes documentos de diversos
archivos, como el de la Cámara de Comptos, bien conocido por él, o los muni-
cipales, pero sobre todo los de varias casas nobiliarias y los de numerosos
monasterios, entre los cuales destacan por el gran número de citas que se hace
de ellos, el de San Benito de Valladolid y el de San Salvador de Oña158. En algu-
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157. AHN. CODICES,L.949, FOL. XLII v.
158. L. SÁEz, Apendice á la crónica nuevamente impresa del Señor Rey Don Juan el ii en

que se da noticia de todas las Monedas de sus valores, y del precio que tuvieron varios
géneros en su Reynado, Madrid, 1786. Reed., A Coruña, 2012. Los archivos de los
monasterios que aparecen citados en las notas son los siguientes: San Benito de Valladolid,
San Martín de Madrid, San Benito de Sahagún, San Millán de la Cogolla, San Salvador
de Oña, San Vicente de Monforte, San Andrés de Espinareda, Santa María de Valbuena,
San Pedro de Arlanza, Santo Domingo de Silos, San Vicente de Salamanca, Santa María
de Nájera, Santa María de Tórtoles; L. SÁEz, Demostración histórica del verdadero valor
de todas las monedas que corrian en Castilla durante el reynado del Señor Don Enrique
iii, y de su correspondencia con las del Señor Don Carlos iv con un apéndice de docu-
mentos que acreditan el valor de muchas extrangeras de aquel tiempo, y varias notas, ó
discurso historico-crítico sobre asuntos muy importantes, ó curiosos, probado todo con
instrumentos coetáneos, Madrid, 1796. Los archivos de los monasterios que aparecen
citados en las notas son los siguientes: San Jerónimo de Espeja, San Salvador de Oña,
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na ocasión se agradece al archivero de turno la noticia del conocimiento de un
determinado documento159. Fue académico de la Real de la Historia y colabo-
ró en la misma en la comisión para la publicación de Las Partidas de Alfonso
X y en la de la crónica de Fernando IV de Castilla160.

Con Martín Sarmiento nos encontramos ante una de las primeras figuras
de la erudición benedictina del siglo XVIII. Ingresó en el monasterio de San
Martín de Madrid en 1710. Después de la realización de sus estudios fue
profesor en varios monasterios de la orden. Instalado en San Vicente de Oviedo
coincidió allí con otro ilustre y famoso benedictino, el padre Benito Feijoo,
con el cual compartió intereses intelectuales y al cual le unió una estrecha
amistad. En 1725 se trasladó a San Martín, su monasterio de profesión, donde
permaneció el resto de su vida161. Fue persona de una gran curiosidad que le
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San Millán de la Cogolla, Santa María de Tórtoles, San Pedro de Arlanza, San Andrés de
Espinareda, San Benito de Valladolid, Santo Domingo de Silos, Nuestra Señora de Mont -
serrat de Madrid, Santa María de Nájera, Santa María de Cañas, San Benito de Sahagún,
San Isidoro de León, San Pedro de Cardeña, San Martín de Castañeda, San Clemente de
Toledo; L. SÁEz, Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que
corrian en Castilla durante el reynado del señor don Enrique iv, y de su correspondencia
con las del señor D. Carlos iv. Con un apéndice de instrumentos que justifican el valor
de las mismas, Madrid, 1805. Reed., Valladolid, [2009]; Los archivos de los monasterios
que aparecen citados en las notas son los siguientes: San Salvador de Oña, San Vicente
de Monforte, San Millán de la Cogolla, San Julián de Samos, Santa María de Nájera, San
Benito de Valladolid, Santa María de Aguilar de Campoo, Santo Domingo de Silos, San
Pelayo de Oviedo, San Andrés de Espinareda, San Vicente de Oviedo, Santa María de
Valbuena, San Martín de Madrid, Santa María del Parral, Santa María de Sacramenia,
Montserrat de Madrid.

159. L. SÁEz, Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrian
en Castilla durante el reynado del señor don Enrique iv: «Archivo de San Salvador de
Oña, y de él me dio razon su archivero fray Froilán de Castro». Ver, pp. 272, nota 1.

160. M. FÉROTIN, Histoire de L'Abbaye de Silos, Paris, 1897, pp. 249-252. Un mero resumen
de éste en MORAL, Tomás: «SAEz, Liciniano», en Diccionario de Historia eclesiástica de
España, Madrid, 1975, t. IV, pp. 2133-2134; L. MATÉ SADORNIL, «El padre Liciniano
Saez, archivero de la Camara de Comptos Reales», Príncipe de viana, XXXIX, nº 150-
151 (1978) pp. 93-110. Pese a su título hace un detallado estudio de su vida y trabajos
en los archivos donde trabajó, todo ello basado en documentación de primera mano,
especialmente del archivo de Silos.

161. Para datos más concretos sobre su biografía remitimos especialmente a las obras de vida
y obra del Rvdmo. PP. M. Fray Martín Sarmiento (1695-1772) sacada a la letra de un
manuscrito anónimo del s. xviii, edición de Isidro García Tato y Felipe Valdés Hansen,
Santiago de Compostela, 2003 (= vida y obra del Rvdmo. PP. M. Fray Martín Sarmiento)
y Notas al privilegio concedido por Ordoño ii al monasterio de Samos. Y reflexiones sobre
archiveros, estudio preliminar, edición e índices de J. Santos Puerto, Museo de la Educación,
Universidad de La Laguna, 2010, pp. IV-XXV (= Notas al privilegio concedido por
Ordoño ii al monasterio de Samos), donde se recoge la bibliografia de los trabajos ante-
riores. Para diferentes aspectos de su vida y obra remitimos a la obra O Padre Sarmiento
e o seu tempo: Actas do Congreso internacional do Tricentenario de Fr Martin Sarmiento

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 220



llevó al estudio de la Lingüística, de la Botánica, las Ciencias Naturales, la
Geografía y la Historia. Desempeñó el cargo de cronista de la Orden entre 1733
y1772.

Sarmiento, como otros autores de su época, fue un enemigo acérrimo de
los falsos cronicones, no escatimando esfuerzos para denigrarlos. Gil Merino
cree que en su formación histórica influyó su estancia en la Universidad de
Irache, cuyas cátedras de Artes y Filosofía gozaron de un gran prestigio.
Entre 1726 y 1727 desempeño una comisión en compañía del padre Diego
Mecolaeta para organizar el archivo de la catedral de Toledo162. Aprovechó las
escasas visitas que realizó a Galicia para visitar algunos monasterios galle-
gos y realizar investigaciones en sus archivos, como Lérez, Poyo, Tenorio,
Santa Clara de Pontevedra, Celanova y Samos163.

Todos estos trabajos quedaron inéditos, entre los cuales cabe destacar
«El privilegio de Ordoño II a Samos», obra de 1752 que ha visto la luz hace
pocos años164. En ella, a continuación de la transcripción del documento con-
cedido por Ordoño II al monasterio de Samos en el año 922, seguían unas
«notas» donde Sarmiento reflexionaba sobre la necesidad de mejorar los ar -
chivos de la orden benedictina165. Partiendo de la base de la mala calidad de
las copias de los documentos antiguos ésto le sirve de excusa para criticar la
falta de conocimientos y el poco cuidado que se pone en la formación y elec-
ción de los archiveros. Pero teniendo en cuenta que la formación de éstos es
un problema que trasciende a la de su educación, se introduce en el tema de la
formación de los jóvenes y la deseable mejora de la organización de la orden.
De la amplia digresión que desarrolla destacaremos los puntos que conside-
ramos más interesantes. Como decíamos, comienza por una crítica de los
defectos de las copias de los documentos:
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(1695-1995): Santiago de Compostela, 29 de maio 3 de xuño de 1995, Santiago de Compos -
tela, 1997. 2 vols.; J. SANTOS PUERTO, Martín Sarmiento: ilustración, educación y utopía
en la España del siglo xviii, La Coruña, 2002. 2 vols.

162. A. GIL MERINO, «El padre Sarmiento y los estudios paleográficos en España», Boletín
da Real Academia Galega, XXXI, nº 353-354 (1971-1972) pp. 96-109: 101.

163. ibidem, pp. 102.
164. Llevaba por título «Copia de el Real Privilegio Gothico, del Rey Don Hordoño 2º, conce-

dido al Monasterio de Samos, y el qual pone el Padre Yepes, en el folio 20 del Apendice
de su tomo 3º; pero mui disminuido, y alterado: Yo vi, lei y copie el mismo Original
Gothico, que se me remitió desde Samos, a mi Fr. Martin Sarmiento, Benedictino, a este
Monasterio de San Martin de Madrid, en donde hize esta copia, en agosto de 1752. Tiene
de largo 37 dedos, de 16 en tercia, o pie castellano. Y 26 dedos y medio, de ancho». Ha sido
editado en Notas al privilegio concedido por Ordoño ii al monasterio de Samos, pp. 1-4.

165. El título exacto es «Notas de Fr. Martin Sarmiento, Benedictino, al Privilegio Gothico,
original, del Rey D. Ordoño 2º, concedido al Monasterio de S. Julián de Samos, a 1º de
Agosto, era 960. El qual Privilegio, ví, leí, y copié por mí mismo, en San Martin de Madrid,
a 20 de Agosto de 1752. Y Reflexiones previas sobre Archiveros», pp. 5-147.
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1. Defectos y vicios de las copias de instrumentos antiguos. Habiendo
visto, leído y copiado, por mí mismo, y de esta mi letra, el dicho Privilegio
gótico, hice lo posible porque mi copia, que debe acompañar el original, salie-
se legal, exacta, y sin defectos comunes que se palpan en todo género de
copias.
2. Por muchos capítulos salen viciosas y perniciosas las copias que se hacen
de los instrumentos antiguos; y si son góticos, y algo maltratados, rara copia
de ellos se verá impresa que no varíe algo del original. Esto sucede, o por inad-
vertencia de los copiantes, cuando son capaces y doctos; o por crasa igno-
rancia de los que se meten a copiar, siendo ineptos para ese ejercicio; o por
malicia de los copiantes, sean doctos o indoctos, cuando alteran, quitan, o
ponen alguna substancial expresión en el original.
3. Otra peste se tolera inicuamente en el asunto; y es la de aquellos archi-
veros, que, aunque no procedan de malicia, tienen un tan indiscreto celo por
los instrumentos que manejan, y tan enorme satisfacción de sí mismos, en
nada inferior a su enorme ignorancia, que imaginan hacer mérito de litera-
tos, violentando los instrumentos a que digan lo que ellos han soñado, si el
contexto está equívoco; o teniendo osadía para poner sus manos, su pluma,
y tinta, en los venerados antiquísimos caracteres del instrumento. 
4. ¡Oh, cuán perniciosa ha sido a los archivos semejante satisfacción de men-
tecatos, tolerada, y tal vez aplaudida, de otros con metecatos semejantes! Esto
proviene de que, en viendo que un archivero escribe bien, y libros de coro;
que sabe dibujar un pájaro y una portada de un libro; y que lee y copia (bien
o mal) un instrumento, mejor, o no tan mal, que los demás; ya el dicho se
gradúa, entre la multitud de un insigne archivero, anticuario, historiador, y
que puede disputar a Mabillon y a Montfaucon, etc., los elogios de la Repú -
blica Literaria, tan justamente, les ha tributado. Y como él mismo comenzó
a creerse tal, y después los repetidos aplausos le hacen pertinaz en su satis-
facción, no hay instrumento alguno que, si cae en sus manos, no salga de
ellas lastimoso y materialmente viciado.
5. A esto se sigue que, tomando pie de esta bárbara manipulación aquellos
a quienes incomoda el genuino texto del instrumento, ya no necesitan ni ser
doctos ni cavilosos, para acusarle, en los tribunales, de instrumento falso; o
si se presenta el original borrajeado; o si se exhibe su copia, atestada de desa-
tinos y contradicciones. A esto se ha seguido la infame cantinela con que
nuestros émulos, tan idiotas como el más idiota archivero, nos motejan de que
fingimos, o corrompemos, los instrumentos; y que nuestros archivos no mere-
cen fe alguna...
8. En vista de lo dicho, debe tomar la religion, y cada monasterio de por si,
las más prontas, vivas, serias, y eficaces providencias, para asegurar y vindi-
car sus archivos de la infame nota que tanto va cundiendo; y que los emulos,
ya idiotas, ya literatos de moda, procuran esparcir. A este fin, se debe entrar
suponiendo que, entre los archiveros que ha tenido la religión, ha habido
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muchos muy inteligentes; pero que, a vuelta de estos, también ha habido
otros muy ignorantes y, al mismo tiempo, muy satisfechos: Y es constante que
más daño podrá hacer un archivero idiota y satisfecho, que provecho una
docena de archiveros inteligentes y cuerdos. 
18. He propuesto todo lo dicho hasta aquí para que sepan, los que tienen
instrumentos en sus archivos, quiénes, cuáles, y de qué calidades, son los
que, por ignorancia o por malicia, publican, esparcen, y promueven, que son
falsos estos instrumentos; y con la singular blasfemia de que más lo son los
de los archivos benedictinos, a los cuales viene a pedir de boca el quae
ignorant, blasphemant166.

Pasa a continuación a tratar de los archiveros y la necesidad que hay de ellos
en los monasterios, cómo deben ser elegidos y formados, para continuar con
una amplia disertación sobre la educación de la juventud:

24. Archiveros. Su necesidad. Claro está que sin abundancia de buenos
archiveros, y de otros monjes dedicados a todo género de literatura, toda
providencia irá fundada en el aire. Oigo repetidas quejas de que no hay
monjes que se quieran dedicar al archivo y a ser archiveros. Y yo no puedo
menos de reírme, y enfadarme, a un mismo tiempo, oyendo semejantes que-
jas; por lo mismo que, hasta ahora, no oí queja alguna de que no hay mon-
jes que se dediquen a ser abades, mayordomos, graneros, priores de priora-
tos, escolásticos, predicadores, etc. cuando yo oyere repetidas las quejas, de
que no hay monjes que se dediquen a aspirar a ejercitarse en aquellos empleos,
creeré, con los muchos, que las quejas de falta de archiveros están bien fun-
dadas; y creo, de futuro, que no habría semejantes quejas de falta de archi-
veros, si fuesen más frecuentes, y más reales, las quejas de la falta de mon-
jes para abades, mayordomos, graneros, priores de prioratos, etc...
25. Los que sabemos las cosas ad intra, y podemos cotejar la vida de un
monje dedicado al archivo con la de otro dedicado a un pingüe priorato, tan
lejos de aprobar las quejas, mirarnos como una monstruosidad que haya monje
alguno que, voluntariamente, se dedique al archivo. Si aún los organistas,
boticarios, cantores, etc., que han tomado el hábito para esos empleos, viven,
a poco tiempo, violentos, y aspiran a un prioratos y le consiguen; y por cuya
causa hay casa que tiene cinco o seis organistas, y a veces no hay quien
taña el órgano, ¿qué se debe extrañar que haya falta de archiveros, habiendo
tanta abundancia de pingües empleos?167

Años después volvería sobre el mismo tema con ocasión de la carta que el 20
de junio de 1770 dirigió a Miguel de Ruete, General de la Congregación de
Valladolid, exponiéndole sus ideas sobre la realización de una Diplomática
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166. Ob. cit., pp. 5-7. La cursiva es nuestra.
167. Ob. cit., pp. 8 y 16. Sobre la elección y formación, pp. 23-27, y sobre la educación de la

juventud, pp. 36 en adelante.
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benedictina, semejante a la de los benedictinos franceses de la Congregación
de San Mauro. Para él el archivero debía ser uno de los cargos más importan-
tes del monasterio:

El Archivo de un monasterio debe ser el primer empleo de la casa, y maior
que el de Abad. Abad puede serlo qualquiera, pero para Archivero se nece-
sitan prendas singulares.
Debe saber leer bien, escribir y contar; debe ser medianamente latino, y saber
algo de historia Monástica y eclesiástica, y lo bastante de Cronología y Geo -
grafía. Los Archiveros antiguos cuidaban de copiar privilegios Pontificios
y Reales, y las principales Donaciones y contratos en un tomo en folio. A
este tomo llamaron Becerro, Tumbo y Cartulario. Leí todo el becerro de
Samos, leí también los dos Becerros que se conservan en Oviedo, y vi el de
Celanova, el de Corias y el de Cardeña.
Si el Monasterio tiene algun Becerro, el Monge Archivero ha de ser habil e
inteligente en leer instrumentos antiguos, y sobre todo aficionado y que entre
con gusto en el egercicio; en primer lugar debe copiar literalmente todo el
Becerro en un tomo en folio de marquilla; y a continuación en otro tomo los
demás instrumentos que hizieren al caso, con sus fechas y una rubrica del
contenido. Y si en el archivo huviese algun codice manuscrito del algun
escritor de la orden o extraño, se debe dar noticia de él con expresion del
asumpto, nombre, fecha y empleo que haia tenido. El archivero para ser cum-
plido, debe ser Antiquario, critico y que pueda responder de prompto a quan-
to se contiene en los archivos. Digo esto para no confundir archivos, por
ejemplo, el archivero de la Dignidad epsicopal, de la Cathedral y Cabildo,
de una Ciudad o villa populosa, o el archivero de otros Monasterios dife-
rentes....
El Archivero, o Archiveros del Monasterio, podran dedicarse al estudio de
las Lenguas sagradas, bajo el seguro de que serán Archiveros mas doctos, y
mejores escrituarios, ciua ciencia es la verdadera y solida Theologia; pues
podrán leer la sagrada escritura en sus fuentes originales, y habituarse a leer
todo genero de caracteres revesados. Se escogeran en la Biblioteca del monas-
terio, los libros mas raros y preciosos, ia impresos, ia manuscritos, y se reco-
gen en Archivo para guardarlos alli con cuidado juntamente con un indice
de ellos; pero no se han de manifestar a todos, ni se han de poder por titulo
alguno sacar del Archivo. A este fin seria mui util sacar excomunion que nin-
gun seglar pudiese entrar en el archivo no siendo a vista del Abad y de los
Archiveros168. 

Por su fama y reconocimiento fue requerido en ocasiones a título particular
para dar su dictamen sobre algún documento. Así el monasterio de San Salva -
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168. La carta ha sido publicada en C. TORRES RODRÍGUEz, «El P. Sarmiento como archivero
y diplomático», Cuadernos de Estudios Gallegos, XXVII, 81-83 (1972) pp. 104-121:
116-118.
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dor de Oviedo solicitó al padre Sarmiento su parecer sobre la autenticidad
de un privilegio de Fernando II por el que concedía al monasterio el coto de
Priañes. No deja de sorprendernos si tenemos en cuenta las opiniones que aca-
bamos de ver le merecían las copias de los «instrumentos antiguos», que se
prestase a llevar cabo este trabajo, basado exclusivamente en una copia que
le proporcionaron desde Oviedo y de lo cual se queja: 

De muy mala gana tomo la pluma para exponer mi dictamen sobre instrumen-
tos antiguos, inscripciones, monedas etc. cuyos originales no he visto, antes
de poder hacer juicio sobre ellos169.

A lo largo de toda su vida Sarmiento desarrolló una gran labor de investiga-
ción y búsqueda de fuentes en los archivos. En el campo de los códices apor-
tó noticias sobre descripción de manuscritos medievales, así la «Noticia de un
códice en que se contienen varias historias antiguas escritas por Juan de
Oviedo», el «Libro del thesoro de Bruneto Latini, maestro del Dante, el qual
thesoro mandó traducir al castellano el rey Don Alonso el Sabio», la «Historia
del Rui Diaz de Vivar o del Cid Campeador», «Sobre un códice M.S. en cas-
tellano de Medicina, su autor Estéphano, natural de Sevilla. Ms. Anécdoto»170.

Además de estos destacados representantes de la Congregación benedic-
tina de España hubo también miembros de otras ordenes, los cuales es impres-
cindible mencionar por el destacado papel que desempeñaron en el mo -
vimiento de renovación historiográfica del nuestro siglo XVIII. Nos referimos
al jesuita Andrés Marcos Burriel y al agustino Enrique Flórez.

Andrés Marcos Burriel ingresó en la Compañía de Jesús en 1731, en el
noviciado de la calle San Bernardo de Madrid. Estudió retórica en Villarejo
de Fuentes (Cuenca), Filosofía y Teología en Toledo y Murcia. Fue profesor de
Gramática en Toledo, de Filosofía en el Colegio Imperial de Madrid y en el
colegio de jesuitas de Alcalá de Henares171. Fue amigo del padre Flórez, a quien
proporcionó materiales para sus obras y mantuvo una intensa relación epistolar
con Mayans y Siscar, así como con otros eruditos de su época172.
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169. M. CALLEJA PUERTA, «Crítica diplomática de fray Martín Sarmiento a un documento de
Fernando II», en Diplomática antigua, diplomática moderna, Murcia, 2005, pp. 239-255:
247 y 250.

170. X. L. RODRIGUEz MONTEDERRAMO, «Fr. Martin Sarmiento y la recuperación de las fuen-
tes manuscritas», O Padre Sarmiento e o seu tempo: Actas do Congreso internacional do
Tricentenario de Fr Martin Sarmiento (1695-1995): Santiago de Compostela, 29 de maio
3 de xuño de 1995, Santiago de Compostela, 1997, vol. 2, pp. 75-86: 75-79.

171. Para una biografía detallada remitimos a la obra de A. ECHÁNOVE TUERO, La preparación
intelectual del PP. Andrés Marcos Burriel, S. J. (1731-1750), Madrid, 1971, pp. 9-111.

172. Para sus sus relaciones ver Ob. cit., pp. 111-139. Para el caso de su intensa relación epis-
tolar, al cual no conoció personalmente ver G. MAYÁNS Y SISCAR, Epistolario ii: Mayans
y Burriel, transcripción de A. Mestre, Valencia, 1972.
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Nombrado por el Gobierno «Revisor de los archivos y bibliotecas de
España», entre 1750 y 1756 trabajó en el archivo de la catedral de Toledo en
compañía de Pérez Bayer al frente de la Comisión de Archivos que tenía
unos evidentes fines regalistas. Con la muerte de Carvajal, la caída de Ense -
nada y la destitución de Rávago, protectores de Burriel, el proyecto se fue al
traste. En 1756, por orden de Ricardo Wall, ministro de Estado sucesor de
Carvajal, Burriel recibió la orden de entregar todos sus papeles, que pese a
las reticencias y dilaciones de éste al final pasaron a la Biblioteca Real173.
Hoy día se encuentran en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional
de Madrid.

En sus famosos «Apuntamientos de algunas ideas para fomentar las le -
tras», calificados por Echanove como «un caso más del proyectismo que años
más tarde se hizo género», se proponía crear un «poderoso centro de inves-
tigación y publicaciones de la Compañía de Jesús»174. 

Al frente estaría una Junta Académica formada por cuatro miembros,
uno de cada provincia jesuítica, cuyas cualidades expone con todo detalle
Burriel, y su sede quedaría establecida en el Colegio Imperial que la Compañía
tenía en Madrid y debería contar con una biblioteca propia175. Las obras que
esta Junta debería realizar se pueden dividir en dos grupos: Ciencias ecle-
siásticas y Ciencias Profanas. A nosotros nos interesan las primeras. Se pro-
ponen los trabajos siguientes: preparación de una Biblia propia de España;
la edición del oficio mozárabe; de misales y breviarios antiguos; una colec-
ción de concilios y constituciones sinodales; una colección de Santos Padres
y escritores eclesiásticos antiguos de España; un Acta Sanctorum Hispanorum;
una Hispania Christiana176. Aunque no se mencionan es de suponer que para
la realización de todas estas obras la consulta de los archivos monásticos sería
indispensable. 

Enrique Flórez, ingresó en la Orden de san Agustín en 1718. Realizó estu-
dios de Teología y Artes en los colegios de la orden de Valladolid y Salamanca.
En 1725 se licenció en Teología en la universidad de Santo Tomás de Ávila
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173. A. MESTRE SANCHIS, Apología y crítica, pp. 258-259.
174. Los Apuntamientos han sido publicados por A. ECHÁNOVE, «Apuntamientos de algunas

ideas para fomentar las letras del P. Andrés Burriel», Hispania Sacra, XX, nº 40 (1967)
pp. 363-437. En la misma revista publicó en años posteriores otros dos extensos artícu-
los sobre Burriel, objeto de su tesis doctoral, IDEM, «La preparación intelectual del P.
Andrés Marcos Burriel, S. J. (1731-1750)», ibidem, XXIII, nº 45-46 (1970) pp. 81-191;
XXIV, nº 47 (1971) pp. 45-185. De estos tres trabajos se hizo una edición aparte, que es
la citada en la nota 171. Nuestras citas proceden de esta edición, en concreto ésta de la
pp. 188.

175. ibidem, pp. 190-191 y 192.
176. Descripción de cada una de ellas en ibidem, pp. 197-208.
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y en 1729, en la de Alcalá, localidad en la que residió durante bastantes años.
Con el fin de facilitar la realización de su España Sagrada, fue trasladado a
Madrid en 1750 al convento de San Felipe el Real177.

De la obra histórica del padre Flórez nos interesa en especial su monu-
mental España Sagrada178, una especie de geografía eclesiástica de España
tomando como base sus antiguas diócesis. Para la búsqueda de materiales el
padre Flórez llevó a cabo una serie de viajes por España entre 1731 y 1772,
consultando numerosos archivos, entre ellos los monásticos179. 

De esta grandiosa empresa el padre Flórez publicó los tomos 1 a 27, el 28
y 29 preparados por él fueron dados a la imprenta por el padre Risco, que ade-
más publicó del 30 al 42. Los padres Antolín Merino y José de la Canal lo
hicieron de los tomos 43 a 46. Tras el fallecimiento de este último la empresa
pasó por R. O. de 30 de junio de 1836 de la orden agustina a la Real Academia
de la Historia, quien nombró continuador de la obra a Pedro Sainz de Baranda
y creó el 22 de junio de 1845 una comisión específica. El mismo Pedro Sainz
de Baranda, Vicente de la Fuente y Ramón Fort, publicaron los tomos 47 a 51.

En 1950 fue elegido académico el padre Ángel Custodio Vega, en cuyo
discurso de ingreso trató sobre la España Sagrada y su estrecha vinculación
con la orden agustina y la Real Academia de la Historia180. Con su incorpo-
ración a la Academia se reanudaron los lazos entre ésta y la orden agustina,
que permitió a finales de los años cincuenta una nueva puesta en marcha de
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177. Para más detalles sobre su vida y obra remitimos a las obras de F. MÉNDEz, Noticias sobre
la vida, escritos y viajes del Rmo. PP. Mtro. Fr. Enrique Flórez, 2ª ed., Madrid, 1860. (=
F. MÉNDEz, Noticias sobre la vida, escritos y viajes); G. de SANTIAGO VELA, Ensayo de una
Biblioteca ibero-Americana de la Orden de San Agustín, Madrid, 1915, vol. II, pp. 507-
607; A. GUIJARRO MAYOR, Andrés: «El P. Enrique Flórez, modelo de religioso ilustrado.
Homo virtute praeditus (Un hombre virtuoso)», Religión y Cultura, XLIX (2003) pp. 601-
624; A. de MIER VÉLEz, «El PP. Enrique Flórez, OSA (1702-1773) autor de la España
Sagrada, cómo empleaba el día», Religión y Cultura, XLIX (2003) pp. 625-659.

178. E. FLÓREz, España Sagrada. Theatro geographico-historico de la iglesia de España, ori-
gen, divisiones y terminos de todas sus provincias ... con varias disertaciones criticas
para ilustrar la historia eclesiastica de España, Madrid, 1747-1957. 56 t.; F. SAGREDO

FERNÁNDEz, «Enrique Flórez (1702-1773) y su «España Sagrada»», Homenaje a don
Agustín Millares Carlo, Las Palmas de Gran Canaria, 1975, t. 1, pp. 517-534.

179. La relación de los viajes con las localidades y archivos visitados en F. MÉNDEz, Noticias
sobre la vida, escritos y viajes, p, 165-332. Para conocer el contenido de cada volumen
disponemos de A. GONzÁLEz PALENCIA, Índice de la España sagrada, Madrid, 1918.
Reed., Madrid, 1946; Nendeln (Liechtenstein), 1969. Ver también la nota 182. En algu-
nos tuvo dificultades, como fue el caso del catedralicio de Lugo. Ver a este respecto F. J.
CAMPOS Y FERNÁNDEz DE SEVILLA, «Correspondencia entre el P. Flórez y el Deán y
Cabildo de la Catedral de Lugo», Revista Agustiniana, XLIII, nº 132 (2002) p. 599-630.

180. A. C. VEGA, La España Sagrada y los agustinos en la Real Academia de la Historia,
Madrid, 1950. 

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 227



esta secular empresa con la publicación de cuatro nuevos volúmenes181. En
el día de hoy la España Sagrada está paralizada, pero entre los años 2000 a
2012 la editorial Revista Agustiniana ha llevado a cabo una reedición de
toda la obra completa a cargo del padre Rafael Lazcano, a la cual él mismo
ha añadido un Índice general que figura como tomo LVII182.

Para finalizar trataremos del viaje literario a las iglesias de España de
los hermanos Joaquín Lorenzo y Jaime Villanueva. Por encargo oficial del
Gobierno en 1802 Jaime fue encargado para ayudar a su hermano Joaquín
Lorenzo, a reunir materiales para escribir una Historia dogmática de los
antiguos ritos y ceremonias de la iglesia española. 

La obra se organizó en forma de cartas que Jaime iba escribiendo a su her-
mano, en las cuales le informaba sobre documentos, adjuntándole copias,
dibujos de inscripciones, alhajas, vasos antiguos, etc. El proyecto inicial se
transformó en el viaje literario. Éste se inició en Valencia y continuó por
Cataluña y Mallorca, que Flórez no había incluido en su España Sagrada, visi-
tando numerosos archivos y bibliotecas de monasterios, conventos y catedra-
les183. En un primer momento se publicaron cinco tomos, cada uno de los cua-
les incorporaba al final un Apéndice de documentos y un Índice de las cosas
más notables. Entre 1803 y 1806 aparecieron los cinco primeros tomos184. 

La guerra de la Independencia supuso la interrupción de la obra pero por
la R. O. de 7 de diciembre de 1820 la obra se reanudó después de catorce años
de paralización. Los tomos dejan de publicarse en Madrid para hacerlo desde
ahora en Valencia. Los acontecimientos políticos de 1823 obligaron a exiliar-
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181. A. C. VEGA, De la santa iglesia apostólica de iliberri (Granada). Su fundación apostó-
lica. Lugar de su emplazamiento. Sus obispos y santos, Madrid, 1957-1961. 2 vols. (España
Sagrada; LIII-LIV); A. C. VEGA, De la Santa iglesia Apostólica de Eliberri (Granada).
Contiene los escritos de Gregorio Bético y de otros santos prelados, Madrid: Maestre, 1957.
(España Sagrada; LV); A. C. VEGA, De la Santa iglesia Apostólica de Eliberri (Granada).
Fin de los escritos de Gregorio Bético. Calendario de Recemundo, Madrid, 1957. (España
Sagrada; LVI)

182. R. LAzCANO, España Sagrada. Tomo LVII. Índice general, Madrid, 2012.
183. Una relación detallada del viaje hasta 1820 con indicación de las localidades y archivos

visitados puede seguirse en Noticia del viage literario a las iglesias de España empren-
dido de orden del Rey en el año 1803, escrita en el de 1814. La publica un amigo del autor,
Valencia, 1820. 

184. Según los últimos estudios parece ser que la autoría de los mismos hay que atribuírse-
los a Joaquín Lorenzo. Queda fuera de nuestro propósito entrar en estos detalles de la
publicación de la obra. Para todo ello remitimos al trabajo de G. RAMÍREz ALEDÓN, «El
Viaje literario de los hermanos Villanueva. Trayectoria de un proyecto editorial», Placer e
instrucción. viajeros valencianos por el siglo xviii, coords. E. Soler Pascual y N. Bas Mar -
tín, Valencia, 2008, pp. 163-169 y también en Anales de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, Valencia, 2009, pp. 167-202; E. SOLER PASCUAL, El viaje literario y
político de los hermanos villanueva, Valencia, 2002.
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se a Villanueva, con lo que la obra sufrió un nuevo aplazamiento. Se habían
publicado entretanto otros cinco tomos con sus «Apéndices» e «Índices»
correspondientes». Pero Villanueva murió en 1824 en Londres. Antes de su
marcha había dejado los manuscritos inéditos de sus trabajos en curso a Ignacio
Herrero, compañero secularizado de su misma orden y su acompañante en los
viajes de búsqueda de documentos. Puesto en contacto éste con la Academia
de la Historia se logró que los mencionados trabajos pasasen a ella, la cual
confió a Pedro Sainz de Baranda la continuación de la obra185. Salieron enton-
ces los once tomos restantes hasta completar los veintidós de la obra, sigu-
iendo el mismo plan de los anteriores. Se refieren a las iglesias de Valencia,
Segorbe, Tortosa, Vich, Solsona, Urgel, Gerona, Lérida, Barcelona, Tarragona
y Mallorca. Todos ellos contienen una memoria de la iglesia visitada, un
catálogo de sus obispos, una descripción de su biblioteca y archivo y una colec-
ción de documentos seleccionados por su importante. Su valor es todavía
mayor si tenemos en cuenta que algunos de los que Villanueva copió no se
conservan hoy día.

***

Llegados a este punto es momento de recapitular y sacar algunas conclusio-
nes que en ningún caso pretenden ser definitivas. La primera, y que no deja
de ser paradójica, es que pese a la abundancia de documentos que nos han deja-
do los archivos monásticos en su conjunto, son muy escasas las noticias que
hacen referencia directamente a ellos, y cuando lo hacen suele ser de forma
indirecta. Hemos recogido unas cuantas de ellas que nos han salido al paso,
pero es probable que una revisión más profunda de los fondos y una lectu-
ra más detenida de los documentos puedan aportar más noticias, aunque tam-
poco creemos que éstas vayan a ser muy abundantes, sobre todo para las épo-
cas más antiguas. 

Y lo mismo podemos decir en cuanto a las fuentes de tipo normativo. Para
España hemos hecho una revisión bastante amplia sobre la base de las Defi -
niciones y de los Capítulos Generales, éstos últimos sólo de forma parcial, ya
que muchos se encuentran todavía manuscritos y para este trabajo únicamen-
te nos hemos basado en los publicados hasta este momento, que son una míni-
ma parte. De cualquier forma somos bastante escépticos en cuanto que lo que
puedan aportar éstos sea muy novedoso. Nos atrevemos a decir que estará en
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185. J. VILLANUEVA, viage literario a las iglesias de España, le publica con algunas observa-
ciones Joaquín Lorenzo Villanueva, Madrid, 1803-1852. 22 vols. Los tomos 6-10 fueron
publicados en Valencia; La relación de los códices que se contienen en la obra en I. PUIG

I FERRETÉ, Mª A. GINER MOLINA, Índex codicològic del viage literario de Jaume villanueva,
Barcelona, 1998.
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la misma línea de lo aquí comentado, reiteración de tener bien conservados
los archivos y reclamar todas las escrituras que se encuentren fuera del
mismo, con el objeto de poder tener controlados los títulos jurídicos de sus
posesiones y rentas, lo cual redundará en la buena administración de los
monasterios.

En lo referente a la organización «técnica» de los fondos tampoco espe-
ramos grandes novedades respecto a lo ya conocido, en todo caso un análi-
sis más pormenorizado de los instrumentos que se confeccionaron para su
control podría ofrecer alguna matización a lo ya conocido. El estado de desor -
ganización en que nos han llegado la práctica totalidad de los archivos mo -
násticos después de las sucesivas desamortizaciones hace que una hipotética
reconstrucción de la organización original del archivo sea, nos atrevemos a
decir, una misión imposible en la inmensa mayoría de los casos. 

Éstos solían organizarse sobre la base de las posesiones que tenía el
monasterio y que venían a constituir una especie de divisiones administrati-
vas. Con un criterio topográfico, que era el que servía para identificar estas
divisiones, los documentos podían agruparse a su vez siguiendo un criterio
que podríamos denominar como tipológico, en función del asunto contenido
en los documentos, p.e. arrendamientos, censos, donaciones, juros, privile-
gios, etc. Dentro de estos grupos se ordenaban cronológicamente. 

Otro grupo especial se formaba aparte con los documentos eclesiásticos,
denominados a veces genéricamente como «bulas» o «pontificios», y los
reales. Todos estos documentos solían recoger en muchas ocasiones la fun-
dación del monasterio, así como las concesiones de privilegios y dotación de
bienes materiales. 

Para su conservación física los documentos se instalaban en cajones, éste
es el término que predomina, a los cuales se les identificaba con una letra del
alfabeto. Dentro de los cajones los documentos podían agruparse en legajos
o líos con una numeración secuencial que permitiría de esta forma su loca-
lización. Sobre los instrumentos de control o de descripción, por utilizar un
término técnico actual, es un tema sobre el cual profundizaremos en traba-
jos posteriores.
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SOBRE LIBROS Y MONASTERIOS
CASTELLANOS EN EL SIGLO XV*

ELENA E. RODRÍGUEz DÍAz

(Universidad de Huelva)
elena@uhu.es

El siglo XV, en los epílogos de la Edad Media, fue una época muy alejada de
la cultura que irradió de los scriptoria monásticos en la edad dorada de los
siglos alto y pleno medievales. La proliferación de artesanos laicos especia-
lizados a los que encargar la copia de libros hacía prescindible la existencia
de talleres en muchos monasterios, especialmente en los situados en las ciuda-
des. El cambio que se fue desarrollando en Europa desde el siglo XIII en la
fabricación y el comercio del libro fue tan importante que llegó a influir en la
valoración del propio trabajo de copia entre algunos eclesiásticos. De ser una
actividad que propiciaba la santificación del monje copista en las comunidades
altomedievales, pasó a considerarse como una pérdida de tiempo entre las órde-
nes mendicantes1.

¿Pero qué sabemos de cómo se manifestó esta nueva situación en el pano-
rama castellano? ¿Existieron scriptoria altomedievales con una continuidad en
el tiempo? ¿Qué dicen los volúmenes que se conservan sobre el trabajo de
fabricación y copia de libros en las comunidades regulares del siglo XV?

Con la intención de acercarnos a esta realidad y sin ánimo de exhaustivi-
dad, vamos a hacer un recorrido a través de una muestra de códices relaciona-
dos con instituciones monásticas castellanas. La aproximación se basa en
146 ejemplares castellanos del siglo XV, datados y datables, de contenido tex-
tual. Quiero decir con ello que no he incluido (intencionadamente) los códi-

*  Este estudio se ha hecho en el marco del Proyecto de Investigación (I+D+I), financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad y titulado «El conocimiento científico y téc-
nico en la Península Ibérica (siglos XIII-XVI)», (HAR2012-37357).

1. J. HAMESSE, «El modelo escolástico de la lectura», G. CAVALLO y R. CHARTIER (ed.) Historia
de la Lectura en el mundo occidental, Madrid, 1997, p.184.
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ces diplomáticos. Tampoco he utilizado los manuscritos hechos en o para Órde-
nes Militares.

Entre estos 146 manuscritos del siglo XV de procedencias, facturas y con-
tenidos variados existen 39 volúmenes relacionados con monasterios o con
clérigos regulares (26’7%). Si de estos 39 volúmenes separamos los casos en
los que intervienen clérigos regulares a título particular para terceras perso-
nas que nada tienen que ver con las instituciones monásticas, restan 31 códi-
ces que suponen un 21’2% del total utilizado y que son los manuscritos en
los que centraremos nuestra atención en este caso.

Un número importante de los libros reunidos son códices de contenido
reglar dirigidos tanto a comunidades masculinas como femeninas. La carac-
terística más sobresaliente de esta época es que abundan las versiones verná-
culas, sea totalmente en castellano, o bien combinando el castellano y el latín.
Esta frecuencia de traducciones romances de las regulae debe estar relacio-
nada con el retroceso en el conocimiento del latín que terminará por carac-
terizar a tantos conventos de la Edad Moderna, especialmente femeninos.
Veamos algunos ejemplos.

En la Biblioteca Apostólica Vaticana se conserva una Regla de San Benito
en lengua vulgar dirigida a una comunidad femenina2, sin mención de
fecha y sin colofón, pero que debió haber sido copiada en la segunda mitad
del siglo XV como se desprende tanto de sus características materiales, como
de su escritura.

Se trata de un volumen de factura bastante modesta, compuesto de 65
folios de papel occidental, plegado in 8º, con cuadernos de tres, cinco y diez
bifolios, sin la presencia de reclamos, signaturas o numeración de bifolios.
Las páginas fueron pautadas a tinta con una traza muy fina y de poca inten-
sidad, tanto para la caja formada por líneas maestras y justificantes simples,
como para los renglones. En este espacio diseñado de manera tan sencilla se
cubren con escritura 20 de los 21 renglones proyectados disponiendo el texto,
por tanto, bajo la primera línea al modo gótico. El manuscrito posee foliación
original en números romanos y tinta roja situada en la esquina superior dere-
cha de los rectos. Los elementos decorativos son también muy sencillos, limi-
tándose a iniciales de un mismo color y a destacar visualmente, mediante el uso
de la tinta roja, las rubricas y los calderones. Conserva lo que parece ser su
encuadernación primitiva, gótica, con tres nervios aparentes, dos cabezadas y
ceja en los cortes de cabeza y de pie3.
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2. CIUDAD DEL VATICANO, Biblioteca Apostólica Vaticana, Chig. D.VI.83.
3. El resto de las características técnicas de la encuadernación no pueden describirse con

mayor detalle dado su buen estado de conservación. Las tapas miden 205 x 135 mm. El
cuerpo del libro, 195 x 135 mm y la justificación 50 x 38 mm.
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La escritura finaliza en el folio 60vº y parece deberse a dos manos que
utilizan una gótica textual asignable a la segunda mitad del siglo XV o prime-
ros años del XVI, como se observa por ejemplo en el uso de mayúsculas de
tradición capital como la A y la E, combinadas con las características tipifi-
caciones góticas, así como en la recuperación de la /d/ minúscula de alzado
recto4. La Regla aparece introducida por un índice de capítulos que ocupa
los cinco primeros folios, dejándose el sexto en blanco. El volumen carece de
colofón pero se remata con el siguiente cierre y explicit:

«Pues tú, qualquiera que seas, que te apressuras a ir a la morada çelestial, esta
pequenna regla del prinçipio escripta, cúnplela, ayudándote nuestro Sennor
Ihesu Christo. E anssí finalmente esto obrando, vendrás a las cosas más altas
que ya dezimos e a la alteza dela doctrina e virtudes guardándote nuestro
Sennor Dios. A las que estas cosas hizieren, la vida eterna les sea otorgada.
Amén. Explicit re//regula (sic). Ihesus Christus. Orate pro me. Deo»5.

Otras Reglas en castellano conservadas fueron, por ejemplo, las Definitiones
de la refaçión e observançia de la regla de nuestro padre San Benito que se
confeccionan para el monasterio cisterciense de Montesión en Toledo6 con
posterioridad a 1425; la Regla de los Predicadores para un convento domi-
nico en los epílogos del siglo XV7; la Regla de San Agustín, también en cas-
tellano, hecha para alguna comunidad de canónigos regulares8; o los dos
manuscritos con la Regla de San Benito que se confeccionaron, también en
el siglo XV, para los monasterios de San Millán de la Cogolla y Silos9.

Ahora bien, aunque abunden los códices en vernáculo no por ello dejan
de copiarse otros en latín, como la Regula Ordinis Sancti Agustini que se ter-
minó en 1425 y que perteneció al convento agustino de Mansilla de las Mu -
las10, confeccionada en pergamino; o como las Constitutionum fratrum here-
mitarum Sancti Augustini, en papel, que fray Diego Vadillo terminó de copiar
en San Agustín de Dueñas el último día de febrero de 150011.

En este grupo hay que incluir también un libro de ceremonias según la
costumbre de San Benito de Valladolid, en latín y en castellano, que se con-
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4. Las mayúsculas de tradición capital, alejadas de las tipificaciones góticas, están presen-
tes en los códices góticos castellanos desde la década de 1460.

5. CIUDAD DEL VATICANO, B.A.V., Chig. D.VI.83, ff.60rº-vº.
6. MADRID, Biblioteca Nacional de España, ms. 10164.
7. SALAMANCA, Biblioteca Histórica de la Universidad, ms. 524.
8. MADRID, Biblioteca Real, ms II/1077.
9. M. C. VIVANCOS GÓMEz y F. VILCHES VIVANCOS, La Regla de San Benito: traducción cas-

tellana del siglo xv para uso de los monasterios de San Millán y Silos, Logroño, 2001.
10. MADRID, B.N.E, ms. 5984, ver I. ARAMBURU CENDOYA, Las primitivas constituciones de los

Agustinos, Valladolid, 1966, p. 19.
11. MADRID, B.N.E, ms. 9320, f.140, ver Ignacio ARAMBURU CENDOYA, ob.cit.
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serva en la Biblioteca Nacional12. En el inventario de manuscritos aparece
catalogado como Liber caerimoniarum de observantia congregationis Sancti
Benedicti vallisoletani, aunque todas las referencias a establecimientos de la
Congregación se encuentran en anotaciones posteriores (de 1576 y1577)
efectuadas en espacios en blanco del manuscrito13. Si bien el códice carece de
colofón, las características codicológicas y, especialmente, las paleográficas
nos llevan a situarlo hacia mediados del siglo XV como muy tarde.

Se trata de un volumen de 115 folios en pergamino, de 245 x 165 mm,
escrito en latín a excepción de los dos primeros folios (1rº-2rº) que están
redactados en castellano14.Los cuadernos no poseen ningún sistema de
ordenación y las páginas están pautadas a plomo de manera sencilla, con lí -
neas justificantes y maestras simples que se prolongan hacia los bordes de las
páginas. A menudo, el pautado de los renglones se hace con poco esmero,
invadiendo las pautas los márgenes laterales. El códice posee foliación pri-
mitiva con números romanos y tinta roja en la esquina superior derecha de
los rectos, iniciales de un único color, a veces solo rojas y a veces alternando
el rojo y el morado.

Intervienen al menos 3 copistas. El que escribe en castellano lo hace en
gótica textual, cubriendo de escritura 38 líneas de las 39 pautadas. La segun-
da mano utiliza una bastarda sobre 24 renglones escritos y 25 pautados
(ff.2vº-75rº). Y la tercera escribe en una gótica textual con algún elemento
cursivo15 sobre una página que se dispone en 29 renglones escritos y 30 pau-
tados (ff.75vº-114).Las características de todas estas escrituras son plena-
mente góticas, tanto en el alfabeto minúsculo como en el mayúsculo. Se uti-
liza la tipificación gótica de la A capital sin travesaño que se combina con la
/a/ de capelo, que aumenta su módulo cuando funciona como mayúscula, así
como las tipificaciones góticas características de la E uncial o de la N simi-
lar a una H que se alterna con la minúscula agrandada; etc.

Con relativa frecuencia se observan correcciones, unas veces raspando
varias líneas y reescribiendo encima, otras efectuando salvas extensas en los
márgenes, otras tachando frases con tinta negra o roja, en otros casos se come-
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12. MADRID, B.N.E, ms.1575.
13. inventario de manuscritos de la Biblioteca Nacional, t.IV, Madrid, 1958, p.470. Tales

anotaciones son tomas de hábitos de monjes de San Salvador de Oña.
14. MADRID, B.N.E, ms.1575, f.1rº: «Esto es lo que al presente manda nuestro padre que se

guarde çerca del modo que deuemos tener en los días que el conuento come dos vezes.
(Calderón) Primeramente que los días que son de trabajo corporal, que luego que saliere
el conuento de uiesperas, que el que aý estouiere por presidente que se uaya con los mon-
jes que quisieren...».

15. Por ejemplo, el uso de la /d/ con bucle (f.86rº, línea 27) aunque se prefiera la /d/ de tra-
dición uncial y alzado simple.
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ten errores al calcular el espacio de copia y en otros se dejan huecos para
pequeñas iniciales que parecen olvidos o descuidos16. Aunque la corrección
más llamativa sucede en el folio 48vº.

La falta se produjo al anotar el copista una letra de aviso errónea (una p).
El iluminador no se percata del fallo y pinta una P, equivocándose también
en el color, pues la alternancia rojo-morado exigía entonces el uso del rojo.
Se subsana pintando encima una A roja para un «abbas» (FIG. 1).

Aparte de esto, con el uso del color sucede lo siguiente: se utiliza única-
mente el pigmento rojo para todas las iniciales desde el principio del manus-
crito hasta el folio 47. En los folios 47vº, 48rº y 48vº se alternan iniciales en
rojo y morado. Pero tras el fallo cometido en el f.48vº se vuelve a usar sólo
el color rojo para las iniciales del resto del libro. Tanto el error cometido con
las iniciales P y A, como este último proceder son indicios bastante evidentes
de impericia e inseguridad técnica por parte del iluminador.

Si a esto sumamos la frecuencia de las antiestéticas correcciones en el
texto y los problemas al calcular los espacios por parte del copista, hay que
concluir que el libro se confeccionó en un medio no demasiado cualificado o
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16. Véase, por ejemplo, lo sucedido en los folios 13vº, 25rº, 33rº, 50vº, 54vº-55rº, 66vº, 81vº,
88rº.

FIG.1. Inicial corregida 
(Madrid, Biblioteca Nacional 
de España, ms.1575, f.48vº).
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por artesanos poco expertos en las artes del libro, quizás porque fue confec-
cionado al margen de los talleres especializados que existían en las ciudades
castellanas y tal vez en el propio monasterio, por monjes con capacidad grá-
fica pero sin pericia en la fabricación de libros. A una fabricación doméstica
apunta también la presencia de varios bifolios palimpsestos procedentes de
un antiguo códice en escritura visigótica redonda, que fueron lavados y rees-
critos en los cuadernos finales del códice17.

Siguen en número los códices patrísticos y de contenido teológico en
general, entre los que también destacan las versiones castellanas, como unas
Collationes de Casiano que pertenecieron con seguridad a un monasterio18 y
que, según una anotación posterior, pudo haber sido el jerónimo de Santa
Catalina de Talavera.

Se trata de un volumen de factura modesta, con 212 folios de papel occi-
dental y pequeño formato (260 x 160 mm), con varias y amplias salvas y
comentarios marginales, diseñado en campo abierto parcial, con la caja pau-
tada a plomo, con reclamos horizontales situados muy cerca de la parte inferior
de la justificación que suelen asentarse sobre la marca de alguno de los pun-
tizones, restos de signaturas de bifolios, foliación antigua con números roma-
nos en tinta negra situados en la esquina superior derecha de los rectos y
copiado en escritura gótica cursiva textual con iniciales simples de filigrana
que alternan el rojo y el azul por dos manos. A juzgar por las características
paleográficas de las dos manos que intervienen, el texto se copió a mediados
o en la segunda mitad del siglo XV.

En San Pablo de Valladolid se copió un misceláneo antijudaico en 144319

que posee igualmente una factura modesta. El manuscrito, acéfalo, de 311
folios de papel, tiene dos secciones. La primera parte transmite un Tratado
contra los judíos (ff.1rº-71vº) y se debe a la pluma de Diego González y la
segunda, que es la que nos interesa, fue copiada por dos manos que trabaja-
ban en el monasterio vallisoletano20. El códice es de formato in 8º, con cua-
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17. La profesora María del Carmen del CAMINO MARTÍNEz ha identificado el texto de los pasa-
jes más legibles como las Actas del Concilio de Calcedonia. La intención es publicar un
estudio monográfico sobre este nuevo hallazgo visigótico.

18. MADRID, B.N.E, ms. 4285.
19. SALAMANCA, BHUS, ms. 1736, ver O. LILAO FRANCA y C. CASTRILLO GONzÁLEz, Catálogo

de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, Salamanca, 2002, t.I,
n.1736.

20. «Este libro mandó fazer el dotor frey Juan de Santa <María>, frayre del monesterio de Sant
Pablo de Valladolit. El acabóse a doze del mes de junio, anno de mill e quatroçientos e
quarenta e tres annos» (f.214rº). Este amanuense copia los ff.72rº-247vº.Y al propio Juan
de Santamaría se deben los tratados antijudaicos copiados en los ff.248rº-311vº, dejando
menciones en el f.278vº: «Frater Iohannes de Santa María, indignus doctor e lapiz fixus
uocatur» y f.311rº: «Iohannes de Santa María vallisoletani».
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dernos irregulares, reclamos horizontales por folios, signaturas de bifolios
expresadas solo con letras, pautado a plomo en campo abierto parcial, copiado
en escritura gótica cursiva y con foliación original en el margen inferior de
los vueltos según la costumbre hispana21.

En un ambiente monástico se confeccionó un tratado de Juan el Viejo de
Toledo terminado en 1416 por fray Diego de Famusco, maestro en Teología22,
que debe ser el maestre Diego de Hamusco que fue prior del monasterio de
San Pablo de Toledo durante el reinado de Juan II de Castilla23.

El manuscrito, de 71 folios y 290 x 222 mm, fue confeccionado con papel
hispanoárabe y ofrece una factura muy sencilla, con cuadernos seniones sin
reclamo, pautadas a plomo solo las líneas del encuadramiento, por lo que la
página se dispone en campo abierto parcial. Los pinchazos se sitúan en los
vértices de las intersecciones de las líneas maestras y justificantes, que no se
prolongan hacia los márgenes. Ofrece 33 renglones escritos y está copiado por
una única mano en una escritura gótica cursiva de ductus pausado. La mano
que copia el texto es la misma que efectúa la anotación final rematada con
su nombre entre rúbricas24. En el f.71rº se alude al «anno que agora estama-
nos (sic) que contamos mille e quatroçientos e diez e seys al Nasçimiento del
nuestro Saluador ihesu Christo».

A este grupo también pertenece la versión castellana del Carro de las donas
de Eiximenis que se copió en el monasterio de Guadalupe por orden de su
prior en el año 147325, de mejor factura que los anteriores, con cuadernos
seniones de pergamino y papel, reclamos verticales, texto dispuesto a dos
columnas y copiado en escritura gótica textual de la mano de Andreas
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21. E. E. RODRÍGUEz DÍAz, «Nuevas aportaciones sobre las técnicas materiales del libro cas-
tellano medieval», en Historia. instituciones. Documentos, 39 (2012), p.339.

22. MADRID, B.N.E, ms. 9369, sobre su contenido véase k. REINHARDT, «Die biblischen
Autoren Spaniens bis zum konzil von Trient», Repertorio de Historia de las Ciencias
Eclesiásticas en España, t.5 (1976), p.143.

23. J. BARRADO (O.P.), «El convento de San Pedro Mártir. Notas históricas en el V Centenario
de su imprenta (1483-1983)», Toletum, año LXIX, n.18 (1985), pp.194-195; y Fray
HERNANDO DE CASTILLO, Historia general de Santo Domingo y de su orden de Predica -
dores, Madrid, 1584, p.91.

24. En los ff.71rº-vºse lee: «Aquí acaban los doze capítulos, muchas graçias sean dadas al
nuestro Saluador ihesu Christo, Rey, Mexías, verdadero Dios e verdadero ome, las qua-
les a él pertenesçen a la su santa magestad, e a la virgen gloriosa Santa María, su madre,
para sienpre jamás, amen. Yo, frayro Diego de Famusco, yndigno maestro en santa
Teología vy e examiné quanto a mi flaco saber examinar pude en las tales cosas e tanto
quanto alcançar puedo en esta obra, fallo que esta obra lo primero es católica e syn
herror... e por eso ocupé mi antigüedat en esta obra según mi flaco entender... Fratrer
Didacus, indignus magester (rúbrica)».

25. MADRID, B.N.E, ms. 10.156.
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Mudarra26. Y otra copia de esta obra en castellano se hizo para el monasterio
bernardo de Montesión (Toledo) entre 1434 y 147027.

En otro monasterio jerónimo debió copiarse una versión castellana de la
obra de Eusebio sobre San Jerónimo, terminada el 24 de diciembre de 1467,
en cuyo colofón se dice que la copia se dedica a la Virgen y a San Jerónimo28.
El códice, de 200 folios y 286 x 205 mm, se compone de quiniones en papel,
corroído por la tinta, con la caja pautada a plomo y sin renglones, reclamos
horizontales, signaturas alfanuméricas de bifolios, foliación original en el mar-
gen superior de los rectos y copiado por dos manos en gótica textual.

El tercer conjunto de manuscritos está formado por textos hagiográficos
que contienen la vida o milagros del santo titular y que suelen incluirse en cró-
nicas conventuales que narran la historia o la fundación de los monasterios.

En este caso, me voy a referir con detalle a dos manuscritos, uno copiado
en Murcia y otro en Guadalupe. El murciano contiene la conocida vida e his-
toria del bienaventurado señor San Ginés de la Jara29, cuyo texto se compu-
so en el siglo XV para el monasterio del mismo nombre situado en el Campo
de Cartagena30. Me detengo en su descripción formal porque los trabajos
publicados sobre este manuscrito o pasan por alto esta información o lo descri-
ben de manera incompleta.

El manuscrito vuelve a ser de pequeño formato (206 x 150 mm), con 37
folios de papel occidental filigranado, además de las guardas de pergamino
procedentes de un códice litúrgico del siglo XIII. También es de pergamino
el primer folio, ligeramente recortado y cuyo recto está ocupado por un inci-
pit destacado en gótica textual formada sobre dobles pautas de color rojo,
enmarcado todo ello en dobles verticales justificantes del mismo color. En el

240 Elena El Rodríguez Díaz

26. Para más detalle sobre este manuscrito véase M. SÁNCHEz MARIANA, «La ejecución de
los códices en Castilla en la segunda mitad del siglo XV», P.M. CÁTEDRA y M.L. LÓPEz

VIDRIERO (eds), El libro antiguo español. Actas del i Coloquio internacional, Salamanca,
1988, p.337; y C. WITLLIN, «La primera adaptació castellana de Lo libre de les dones de
Francesc Eiximenis», Miscel.lània Pere Bohigas, t.3: Estudis de Llengua i Literatura
Catalanes, Montserrat, 1983, pp.39-59.

27. MADRID, B.N.E, ms. 9243, ver M. DE CASTRO, Manuscritos franciscanos de la Biblioteca
Nacional de Madrid, Madrid, 1973, n.371.

28. MADRID, B.N.E, ms. 447, f.200vº: « iter (sic) liber script perfectus scribendi in vigilia
Domini Natiuitatis, anno millessimo CCCCº Lxº viiº ad honorem v[irgini]tatis et bea-
tissime vir[ginis] Marie atque beati Jeronimi et totius celestis curie. Fernandus Dominici
(rúbrica)».

29. MADRID, B.N.E, ms. 5880, que hoy puede consultarse on line en la Biblioteca Digital
Hispánica. El texto fue editado en E. VARELA HERVÍAS, «Historia de San Ginés de la Jara
(manuscrito del siglo XV)», Murgetana 16 (1961), pp. 77-117.

30. J. TORRES FONTES, «El monasterio de San Ginés de la Jara en la Edad Media», Murgetana
25 (1965), pp. 39-85 y especialmente pp.50-55.
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verso aparece una miniatura de San Ginés sobre fondo dorado. Actualmente,
el cuerpo del libro se compone de un senión, un septenión y un quinión. Las
páginas que contienen el texto se prepararon con un tipo de pautado muy
simple, hecho a plomo, con 24 renglones trazados y 23 escritos, copiado por
una única mano en gótica textual de formas muy redondeadas y elementos
cursivos.

Los cuadernos no llevan reclamos pero sí una numeración de bifolios,
consistente en asignar una letra al cuaderno, que sólo se consigna en el recto
de la primera hoja, y una numeración romana correlativa para los bifolios
siguientes. En el primer cuaderno (senión) solo se ve un IIIIº, un V y un VI
hechos con tinta roja que se sitúan sobre la prolongación de la vertical que
justifica la caja por la derecha. En el segundo cuaderno (septenión), la prime-
ra página (f.14rº) lleva un «Ib» cerca del borde derecho del folio y en las
hojas siguientes, los números romanos se alejan de los bordes de las páginas;
la ausencia del IIIº parece un descuido del artesano. Todas las marcas de este
segundo cuaderno se hacen con tinta negra. El tercer cuaderno (quinión) ofre-
ce la numeración completa (cI, IIº, IIIº, IIIIº, V, VI y VII), de nuevo en rojo y
con la signatura «cI» situada en el borde externo de la hoja, mientras que las
restantes se alejan de los extremos a excepción del número VI (f.33rº).

El pautado en rojo del incipit es característico de manuscritos de lujo o de
buena factura que empieza a utilizarse en Castilla en la última década del si -
glo XV y que sigue utilizándose en siglo XVI31. Esto es coherente con los rasgos
tardíos de la escritura gótica, tanto en su trazado redondeado, como en las
mayúsculas que reproducen modelos capitales alejados de las tipificaciones
góticas o en los característicos adornos a plumilla que se usaron en Castilla
tanto a finales del siglo XV, como en códices góticos de los inicios del siglo XVI.

Pero el aspecto que más me interesa destacar en esta ocasión es la baja
calidad de las iniciales, que a menudo se perfilan con dificultad, se rellenan con
oro y se adornan con un campo filigranado de color rojo asimismo enmarca-
do en oro. La realización de estas iniciales, de 5 puntos, no parece proceder
de la mano de un experto iluminador, sino de una persona poco cualificada o
de alguien que quizás no era un profesional en tales quehaceres. También se
destacan con oro los calderones que, nuevamente, evidencian las dificultades
del artesano en la aplicación del pan de oro. El códice conserva lo que pare-
ce ser su encuadernación original, en tabla cubierta de cuero negro gofrado.
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31. Los ejemplos más tempranos de este particular tipo de pautado los encontramos hace años
en códices litúrgicos sevillanos y devocionarios andaluces de la década de 1490-1500 (Mª
L. PARDO RODRÍGUEz y E. E. RODRÍGUEz DÍAz, «Producción libraria en Sevilla: artesanos
y manuscritos (siglo XV)», en E. CONDELLO y G. DI GREGORIO (eds) Scribi e colofoni. La
sottoscrizioni di copisti dalle origini all’avvento della stampa, Spoleto, 1995, p.204), pero
el diseño sigue utilizándose en libros de lujo o de buena factura del siglo XVI.
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El uso del oro en la iluminación, la imagen a plena página de San Ginés
en el vuelto del primer folio, también sobre un fondo dorado, y el uso de la
escritura gótica textual son elementos visuales con los que se persigue presti-
giar el libro. Sin embargo, su pequeño formato, el uso del papel y la rusticidad
de las iniciales impiden calificarlo como libro de lujo. Parece que en la mente
de los promotores existió una intención de realzar el manuscrito, aunque el
resultado final se viera condicionado por ciertas limitaciones que pudieron
estar causadas bien por la carencia de medios económicos para encargar un
trabajo librario de mayor envergadura, bien por haberse confeccionado fuera
de los talleres especializados de los artesanos profesionales. En cualquiera de
los dos casos, la elección del papel para un libro que iba a ser iluminado con
oro, en lugar del más noble pergamino, habla por sí mismo de un ambiente o
de un promotor sin demasiados recursos.

El segundo manuscrito fue copiado en el monasterio jerónimo de Santa
María de Guadalupe y contiene la Fundación antigua desta casa de Guada -
lupe, tal y como anotó una mano posterior a la copia aunque contemporánea
al manuscrito en el margen superior del primer folio32. El códice se terminó
en el año 1440, como indica su colofón y corrobora la cronología de los aba-
des que enumera33. Se trata de la primera versión conservada sobre la histo-
ria y las leyendas de Guadalupe que serviría de base para la posterior
Fundación del monasterio de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe,
escrita por fray Diego de Écija (1467-1535) en el año 1515 y de la que se con-
servan varias copias34.

Esta primera crónica se copió en un volumen de pergamino, de 24 hojas,
compuesto por un senión, un quinión y un bifolio que se pautan de una vez,
aunque al final les sobren tres páginas, preparadas para escribir pero sin escri-
tura. Las líneas se trazan con tinta en una caja sencilla compuesta de vertica-
les justificantes y pautas maestras simples para 26 renglones escritos y 27 ren-
glones trazados. Sólo el primer cuaderno lleva reclamo, que se expresa median-
te la modalidad horizontal, situado en el centro del margen inferior y rodeado
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32. MADRID, Archivo Histórico Nacional, Sección Códices y Cartularios, cód. 48B: Portal
Pares http:pares.mcu.es

33. Folio 23rº: «Anno de mill e quatroçientos e quarenta annos. Es fecho. A Dios sean dadas
graçias. Amen».

34. A su vez, la confección de tales crónicas conventuales partieron de dos disposiciones del
general de la Orden de 1459 y 1501: «que cada vn prior fiziese escreuir la fundación de
su monesterio, por que fuese dada razón della a los que la quisiessen saber e esso mesmo
fuessen scriptas las cosas notables e de buena edifficaçión que los priores e frayles por
la gracia de Dios fiziessen» (Madrid, A.H.N., cód. 101B, f.2rº).
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de adornos. Existen algunas iniciales de filigrana y la crónica presenta algu-
nas tachaduras, correcciones y salvas marginales que afectan a varios folios35.
El manuscrito lleva muchas notas de lectura, adiciones y correcciones de
manos de los siglos XV y XVI que escriben en gótica cursiva, cortesana, bas-
tarda y humanística cursiva, entre ellas la de la misma persona que añade el
título en el margen superior del primer folio, y que demuestran lo utilizado
que fue este volumen durante dicho periodo. Un estudio más detallado de
estas anotaciones, contrastándolas con las diferentes versiones que se conser-
van, podrían servir para identificar a sus autores36.

Siguen los manuscritos litúrgicos que con frecuencia se encargaban a los
artesanos de las ciudades, por tratarse de libros de lujo que precisaban una
buena dotación de medios técnicos para su fabricación y manos expertas. Un
ejemplo puede ser el encargo del monasterio de San Pablo de Sevilla en
1496 a Juan de Vergara cuando le encomendó la confección de un Salterio,
unas «Besperadas», un Oficiero santoral y un «Quiries e Sansctus e Anus con
las misas votyvas»37. Esto no obsta para que también pudiera darse una con-
fección doméstica cuando los monasterios contaban con recursos humanos
y recursos técnicos adecuados para llevar a cabo trabajos librarios38.

Otro conjunto interesante de códices relacionados con los ambientes mo -
násticos castellanos son los devocionarios hechos para clérigos regulares a
título particular, como el Libro de oraciones de la priora de Santo Domingo
el Real de Madrid, Doña Constanza de Castilla, que estudió Teresa Carrasco
Lazareno en un trabajo modélico39; o como el suntuoso Diurnal de Santa
María de Guadalupe, también conocido como Libro de Horas del Prior,
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35. Por ejemplo, se observan tachones (ff. 6v, 7r y 21r), correcciones sobre raspados (f. 15r),
salvas textuales en los márgenes laterales (ff.1v, 9v, 11r, 19v, 22v) o en el margen infe-
rior y superior (ff.18v y f.16v). 

36. En la línea de lo que hicimos hace años cuando conseguimos identificar a distintos eru-
ditos asturianos de los siglos XVI, XVII y XVIII que dejaron constancia material de sus lec-
turas en los cartularios medievales de la catedral de Oviedo que utilizaron como fuentes
para sus obras, ver E. E. RODRÍGUEz DÍAz, «Cultura escrita en Asturias: la lectura y los
lectores de los manuscritos de la catedral de Oviedo», Estudis Castellonencs. Homenaje
al profesor D. José Trenchs Ódena, 6 (1996), pp.1167-1178.

37. J. BONO HUERTAS, Los protocolos sevillanos en la época del Descubrimiento: introduc-
ción, catálogo de los Protocolos del siglo xv y colección documental, Sevilla, 1986,
p.142, n.34.2.

38. Al propio monasterio de San Millán atribuye E. RUIz GARCÍA (Catálogo de la sección de
Códices de la Real Academia de la Historia, Madrid: RAH, 1997) la confección de los códi-
ces litúrgicos MADRID, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, cód.36 y cód. 43.

39. T. CARRASCO LAzARENO, «El libro de ‘Soror Constanza’: Elementos para la datación y
localización de un devocionario castellano», Signo: revista de historia de la cultura escri-
ta, 14 (2004), pp.39-57.
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confeccionado en el scriptorium del monasterio extremeño que se asigna a
finales del siglo XV40.

A excepción de este último caso, en bastantes ocasiones se trataba de
libros que solían encargarse a los artesanos laicos. Así sucedió con el Breviario
que Álvaro de Salamanca copia en 1415 para un monasterio cartujano41; con
el que García de la Coruña copia en 1463 para un monasterio jerónimo de
La Rioja42; o con el que Ambrosio Borell de París copia en 1475 por orden
del abad Juan Álvarez de San Isidoro de León43. Por tratarse de instrumen-
tos para la piedad privada, tales Breviarios suelen ser de lujo o de buena fac-
tura, generalmente de pequeño formato para facilitar su portabilidad, siem-
pre en pergamino, a una o a dos columnas, pautados a plomo o a tinta, en
escritura gótica textual, con un elaborado aparato miniaturístico en el caso de
los más lujosos o con un esmerado programa de iniciales polícromas en la
mayor parte de los Breviarios.

Por último, en menor proporción encontramos colecciones de sermones,
en latín y en castellano, como los que se localizan en un caso finisecular de
contenido misceláneo, con una parte copiada en 1496 en el convento domi-
nico de Toro44 que, en conjunto, ofrece de nuevo una factura muy sencilla.

***

De los códices castellanos del siglo XV vinculados a ambientes monásticos
o a clérigos regulares sólo un pequeño porcentaje se fabricó en el interior de
los monasterios. En algunos casos no se puede precisar con certeza el lugar
de fabricación y en bastantes ocasiones se encargan a los artesanos laicos, de
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40. P. MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, «El Diurnal del monasterio de Gudalupe y el libro ilumi-
nado de uso privado durante la Edad Media», Norba-Arte XX-XXI (2000-2001), pp.41-
57. La autora atribuye la copia a fray Diego de Écija (1467-1535) y fecha su trabajo en
la última década del siglo XV, aunque no lleva a cabo ningún análisis paleográfico deta-
llado, manifestando únicamente la similitud de esta grafía con otros manuscritos de fray
Diego. Sucede, sin embargo, que la canonización de la escritura utilizada -una gótica tex-
tual formada- exigiría una confrontación más rigurosa. Además, a juzgar por las repro-
ducciones que esta autora facilita, en el libro hay manos que escriben en humanística
redonda. Por consiguiente, sería conveniente verificar dicha atribución.

41. MADRID, B.N.E, ms. 870.
42. MADRID, B.N.E, Res.186. El origen riojano que propongo está fundado en el calendario,

que contiene las festividades de los Santos Emeterio y Celedonio, así como la de Santo
Domingo de la Calzada.

43. LEÓN, Biblioteca de la Real Colegiata de San Isidoro, ms. 36: J. JANINI, Manuscritos
litúrgicos de las Bibliotecas de España, t. I, Burgos, 1977, n.57.

44. SEVILLA, Biblioteca Capitular y Colombina, ms 5-3-31, ver M. C. ÁLVAREz MÁRQUEz,
«Manuscritos de copistas hispanos (siglo XIV y primer tercio del siglo XVI), M.J. SANz

FUENTES y M. CALLEJA PUERTA (eds.) Las escrituras góticas desde 1250 hasta la imprenta,
Oviedo, 2010, p.71. 
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lo que también dan testimonio las fuentes de archivo. De esta manera se
refleja en Castilla la tendencia general del siglo. Los monasterios compran
libros y contratan artífices especializados para seguir nutriendo sus bibliote-
cas, pero en contadas ocasiones se autoabastecen.

Y aunque los talleres de los profesionales laicos que contrataban los mo -
nasterios se hallaban en las ciudades, esto no resultó un inconveniente para
los cenobios situados en el medio rural, que se servían de los recursos del entor-
no para cubrir sus necesidades de libros. Así se observa, por ejemplo, en un
misceláneo teológico compuesto de excerpta que fue encargado por fray
García de Entrena, prior del monasterio riojano de San Miguel del Monte, a
un escribano público local contratado al efecto. El manuscrito se hizo a expen-
sas y para el monasterio de Santa María de La Estrella, fundado en 1419 por
monjes de San Miguel45.

Tampoco son muy abundantes en esta época los casos de clérigos regu-
lares que trabajan por encargo para terceros. Cuando hace años hicimos un
estudio de conjunto sobre los copistas castellanos en el siglo XV, comproba-
mos que de 200 artífices documentados, solo 15 eran clérigos regulares46,
como los franciscanos sevillanos que tradujeron al castellano y copiaron las
Postillae de Nicolás de Lyra entre 1420 y 143147; el cisterciense fray Ginés
de Bestracán «natural de la çibdad de Murcia, monje de la Orden del Cistel»
que copió un invencionario de Alfonso de Toledo en 146748; fray Álvaro de
zamora49, el traductor fray Gonzalo de Ocaña50, etc.

Dejando aparte el caso del monasterio de Guadalupe, los manuscritos
elaborados en el interior de monasterios y conventos castellanos que hemos
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45. MADRID, B.N.E, ms. 7767.
46. E. E. RODRÍGUEz DÍAz, «Ámbito de actuación profesional de los copistas de libros cas-

tellanos (siglo XV)», en M-C HUBERT, E. POULLE y M. SMITH (eds) Le statut su scripteur
au Moyen Âge, París, 2000, p.296.

47. Dimos a conocer esta traducción en el año 2003 en E. E. RODRÍGUEz DÍAz y A. C.
GARCÍA MARTÍNEz, «La alta nobleza castellana y los libros: la colaboración en la traduc-
ción y copia de las Postillae de Nicolás de Lyra (1427-1430)», H. SPILLING (ed.), La
collaboration dans la production de l’écrit médiéval, París, 2003, pp.201-224. A los 6
volúmenes conservados en Madrid y al séptimo perdido pero transcrito en el siglo XVIII

que mencionábamos en dicho trabajo, hay que sumar otro códice de dicha obra que se
conserva incompleta. El volumen fue romançado por el franciscano fray Álvaro de Sevilla
y hecho para el mismo promotor, coincidiendo en su materialidad con los tomos conser-
vados en Madrid. Se guarda en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca,
ver O. LILAO FRANCA y C. CASTRILLO GONzÁLEz, ob.cit, t.II, n.2253.

48. MADRID, B.N.E, ms. 9219, f.126v, ver M. SÁNCHEz MARIANA, ob.cit., pp.335-336 y M. C.
ÁLVAREz MÁRQUEz, ob.cit., p.69.

49. MADRID, B.N.E, ms 18041.
50. MADRID, B.N.E, ms. 780 (1425-1450), ver A. MILLARES CARLO, Fray Gonzalo de Ocaña,

escritor del S. xv, Madrid, 1931.
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ido retratando tienen una particularidad formal en común: tienden a preferirse
las facturas discretas y, a menudo, modestas. Incluso los de mejor hechura, en
pergamino y gótica textual, no llegan a ser ostentosos libros de lujo. Además
de esta contención, propia de una mentalidad monástica, no es extraño encon-
trar en la estructura codicológica de los manuscritos tachas, indecisiones y
errores técnicos que serían impropios en un artesano profesional de la época,
pero que pueden explicarse si los libros fueron hechos en las propias comuni-
dades sirviéndose de lo que algunos de sus miembros podían aportar, miem-
bros que en la mayor parte de los casos no parecen poseer la misma maestría
que los artesanos especializados que trabajaban en las ciudades.

La excepción de este panorama es el monasterio jerónimo de Santa María
de Guadalupe, cuyo scriptorium fue el más importante de Castilla en el si glo
XV. Aunque los libros más conocidos que salieron de su taller sean del siglo
XVI, las fuentes documentales y las propias crónicas del monasterio atestiguan
una ininterrumpida actividad de copia en el siglo XV que hace necesaria la
redacción en 1499 de las ordenanzas que transmite el Libro de los Oficios51 .

La primera historia del monasterio de 1440 y la versión castellana del Ca -
rro de las donas que hemos analizado aquí son, por el momento, los testimo-
nios más antiguos de esta actividad comandada por Guadalupe, aunque no
son los únicos, ya que nuestra investigación codicológica sobre los códices
castellanos del siglo XV nos está permitiendo reagrupar manuscritos hechos en
el antiguo monasterio extremeño.

FUENTES UTILIzADAS

CIUDAD DEL VATICANO, Biblioteca Apostólica Vaticana, Chig. D.VI.83.
LEÓN, Biblioteca de la Real Colegiata de San Isidoro, ms. 36.
MADRID, Archivo Histórico Nacional, Sección Códices y Cartularios, cód. 48B, 101B.
MADRID, Biblioteca Nacional de España, mss. 447, 780, 870, 4285, 5880, 5984, 7767,

9219, 9243,9320, 9369,1575, 10156, 10164, 18041, Res.186.

246 Elena El Rodríguez Díaz

51. En una de las versiones de la Crónica del monasterio de Guadalupe, escrita por fray
Alonso de la Rambla, muerto en 1484, se dice que desde los primeros momentos los frai-
les se ocuparon «los unos acarreando piedras, los otros sirviendo a los maestros de cal e
arenas, los otros escriviendo libros» (Fr. S. GARCÍA, O.F.M., Los miniados de Guadalupe.
Catálogo y Museo, Guadalupe, 1998, pp.54-55 y 71, nota 2); véanse otras noticias docu-
mentales en esa misma obra y en F. VILLASEÑOR SEBASTIÁN, «Ensayando estorias grandes
y letras cabdinales. Miniatura en la Corona de castilla durante la primera mitad del siglo
XV», Goya 334 (2011), pp.79-80 y 86; P. MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, «La miniatura gua-
dalupense. La actividad artística de un scriptorium monástico a finales de la Edad Media»,
Norba-Arte, ns.XIV-XV(1994-1995), pp.49-51. La edición completa del Libro de los
Oficios fue preparada por M. L. CABANES CATALÁ en el Vol.1 del Libro de los Oficios del
monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, 2007, pp.15-442. El Vol.2 reúne diferentes
estudios sobre las distintas ordenanzas que contiene este manuscrito.
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MADRID, Biblioteca Real, ms II/1077.
MADRID, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, códs.36, 43.
SALAMANCA, Biblioteca Histórica de la Universidad, ms. 524, 1736.
SEVILLA, Biblioteca Capitular y Colombina, ms 5-3-31.
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LA MONEDA MONÁSTICA DE SAHAGúN.
ORIGEN Y DESARROLLO
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Como es bien sabido, la moneda fue siempre una regalía, y desde época ro -
mana su acuñación dependía únicamente de los soberanos, pero tras la caída
del Imperio en Occidente las estructuras estatales quedaron muy debilitadas
y algunos de los reinos germánicos fueron poco a poco delegando o cediendo
esta competencia a otros poderes laicos o eclesiásticos (obispados y monas-
terios).

Las más antiguas concesiones monetarias a monasterios se encuentran en
la Francia merovingia, ligadas al resto de privilegios económicos que tenían
(como la exención de impuestos), y a su papel de «agentes reales», amone-
dando ingresos que controlaba el fisco real. Esas primeras monedas «monás-
ticas» tenían leyendas como Ratio Monasterii (Ecclesie, Basilice), in Honore
(Honor, Honores) donde en ocasiones se cita al santo protector del estableci-
miento (San Mauricio, San Esteban, San Martín)

En los primeros momentos de la época carolingia se mantuvieron estos
talleres monásticos, pero bajo un estricto control de la Corona, podían acuñar
moneda real y por ello recibían parte de las ganancias conseguidas con la
misma, manteniéndose algunas leyendas indicativas de este hecho (nombres
de santos, y referencias a ecclesia, monasterium, ad honorem). 

Con el debilitamiento del poder de los Carolingios las concesiones mone-
tarias no hacen sino ampliarse, pero ya antes, en 826, Luis el Piadoso con-
cede a la abadía de Saint Medard de Soissons (fundada por Clotario I en 557)
el derecho de batir la moneda real, acordando que los beneficios irían al ser-
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vicio del culto de San Sebastián1 (privilegio confirmado en 877 por Carlos
el Calvo y luego por Carlomán). Pero será a partir del reinado de Carlos el
Calvo (840-877), que promulga el famoso Edicto de Pitres (25 de junio de 864)
sobre la moneda, cuando se extienden estas concesiones, los monasterios
prácticamente van a recibir la totalidad de los beneficios del proceso de acu-
ñación a cambio normalmente de la celebración de misas perpetuas por la fami-
lia real, o por destinar los ingresos al culto del santo protector del mismo. Co -
nocemos los casos de concesiones (y confirmaciones) a la abadía de Prüm (861,
898, 920), a la de San Esteban de Dijon (863, 867), a la San Filiberto de
Tournus (889, 915, 955), a la de San Pedro de Corbie (889, 900), a la de San
Mar tín de Tours (919, 931), etc.

La debilidad de la monarquía y el cada vez mayor poder de estos centros
monásticos les llevó a decidir tomar el control del taller y con él usurpar de
hecho la regalía, lo que conllevó casi siempre la modificación de tipos y le -
yendas para ajustarlos a la nueva situación política. Como ejemplo vamos
a comentar tres casos de los más significativos del reino franco. 

Ya en época tan temprana como finales del siglo IX la abadía de San Pedro
de Corbie, cercana a Amiens2, va a tomar una decisión de gran trascenden-
cia, decide eliminar de las monedas acuñadas en ella el nombre del rey, sus-
tituyéndolo por la leyenda: SCI PETRI MOI – CORBIENSIS, mientras el tipo
de anverso pasa a ser un monograma que hace referencia al abad del momen-
to, Francon (c.890-912) (figura nº 1), es la primera moneda donde de forma
consciente se hace desaparecer el nombre del monarca en beneficio de la
nueva autoridad que controla la acuñación3, dando a entender su total inde-
pendencia del poder político.
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1. Ese año Hilduino de St.Denis, archicapellán del rey, había entregado a la abadía unas reli-
quias de San Sebastián, tal como aparece en los Anales Regni Francorum y en la obra escri-
ta sobre el traslado de estas reliquias por el monje Odilón (m. hacia 920), lo cual elevó el
prestigio de este centro religioso.

2. M. BOMPAIRE, A. CLAIRAND, R. PROT, M.F. GUERRA, «La monnaie de Corbie (XIe-XIIe siè-
cles)», Revue Numismatique, 153 (1998), pp.297-325. La abadía de Corbie, fundada por la
reina Bathilda en 662, tenía ya una larga historia monetaria, como otros centros monás-
ticos, estudiada por M. PROU, «Essai sur l`histoire monétaire de l`abbaye de Corbie»,
Mémories de la societé des antiquaires de France, 55 (1894), pp.71-98; P. DU BLIEz, «Le mon-
nayage de l`abbaye Saint-Pierre de Corbie», Corbie abbaye royale, Lille, 1965, pp.283-
310; J.LAFAURIE, J.DUPLESSY, «Numismatique de Corbie», Société des antiquaires de Pi -
cardie. Les trésors de l’abbaye royale de Corbie Saint-Pierre-de-Corbie, 1962, pp.15-47.

3. La transición se ve muy clara en el llamado tesoro de Arras (fechado hacia 895-898), allí
hay dineros a nombre de Carlos el Gordo con una marca especial, que se puede atribuir a la
inicial del nombre del abad Angilbert (878-890), el antecesor de Francón, mientras cinco
dineros a nombre del rey Eudes llevan ya claramente el monograma del abad de Corbie, que
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En la ya mencionada abadía de Saint Médard de Soissons4 el proceso es
similar aunque algo más lento, primero va a mantener tipos inmovilizados a
nombre del rey Eudes y luego va haciendo leyendas ilegibles para esconder
el nombre del rey y transformando los tipos reales (figura nº 2) hasta hacer-
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poco después dará el paso definitivo y retirará el nombre del rey de las monedas de su aba-
día, siempre antes del año 911, fecha en que Carlos el Simple concedió a San Martín de Tours
«propiam monetam et percussuram proprii numismatis» (Ph. LAUER, Recueil des actes de
Charles iii le Simple, roi de France (893-923), Paris, 1949, nº 238).

4. M. HOURLIER, M. DHÉNIN, «Monnaies médiévales de Soissons», Revue Numismatique, 153
(1998), pp.245-295. La abadía de St. Médard tuvo gran importancia y el poder político pron-
to quiso controlarla, así Carlos el Calvo inició el nombramiento de abades laicos en 866 en
la persona de su hijo Carlomán, y este control terminará pasando a la nobleza, en concreto
en el 907 a la familia de los Vermandois, siendo Herberto II abad laico de la misma, así
como también de la abadía de Saint-Crépin le Grand, siendo sucedido por su hijo Herberto
III, pasando desde entonces numerosas vicisitudes. Su historia monetaria es muy antigua, ya
que se acuñan en ella piezas desde finales del siglo VI, y sigue siendo centro productor con
los carolingios hasta su feudalización, más datos en A. MICHAUX, Essai sur la numismatique
soissonnaise, Soissons,1880; M. HOURLIER, «Monnaies attribuées et attribuables à l'Abbaye
de Saint-Médard de Soissons», Les origines de Crouy (Aisne), 1986; M. DHÉNIN, M. HOUR -
LIER, «Les monnaies de Saint-Médard de Soissons», Saint-Médard, trésors d'une abbaye
royale, Paris, 1996, pp. 243-257.

Figura nº 1: Dinero de la Abadía de Corbie

Figura nº 2: Dinero con leyendas ilegibles de la Abadía de St.Médard
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los propios en el siglo XI, con la cabeza del santo patrón y el signo propio de
San Sebastián (figura nº 3), que se mantienen hasta el siglo XII. 

Por último en la famosa abadía de San Pedro de Cluny (fundada por Gui -
llermo de Auvernia en 910), la concesión del derecho a batir moneda real fue
dado por el rey Raúl (923-936), lo cual fue confirmado por los reyes poste-
riores, y también por diversas bulas papales5, y sus tipos monetarios (por lo
menos desde el siglo XI) llevan la llave de San Pedro (emblema propio del
abad) con la leyenda CLUNIACO CENOBIO – PETRUS ET PAULUS (figu-
ra nº 4).

Con estos antecedentes se podría pensar que en España habría también
numerosos casos de monedas monásticas, pero no fue así. Durante la etapa
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5. Debemos recordar que en el siglo XI Guillermo de Aquitania confía a los cluniacenses la
acuñación de la moneda poitevina realizada en el taller de Niort (1019), y su viuda Agnes
hará lo propio con las del taller de Saint-Jean d`Angély (1039), mientras tanto la abadía
consigue bulas papales de Esteban IX (1020) reconociendo el derecho del abad de Cluny
de acuñar moneda donde él quisiera, y en ese mismo siglo lo llevaron a la práctica en el
priorato de Souvigny (h.1080) y en Saint-Martial de Limoges (1096), siendo el diploma
papal confirmado en 1120 y en 1204.

Figura nº 3: Dinero de la Abadía de St. Médard 
con referencias a los santos Medardo y Sebastian

Figura nº 4: Dinero anónimo de la Abadía de Cluny
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del reino visigodo no hubo ninguna concesión monetaria, ya que la monar-
quía había conseguido mantener un fuerte control de las instituciones y no
hubo necesidad de hacer ningún tipo de delegación en la fabricación de la
moneda. Y tras la caída del reino sólo en la zona de la Marca Hispánica, parte
integrante del reino carolingio, se daban las condiciones para que los monarcas
francos hicieran estas concesiones, pero no se produjeron, sólo hubo cesio-
nes de producción monetaria a escasos obispados6, mientras en el resto de
territorios hispanos no había ningún tipo de moneda propia, ya que en Castilla
sólo empezó a fabricarse en los últimos decenios del siglo XI.

Como ya hemos dicho la moneda fue siempre una regalía y en Castilla
Alfonso X lo definía claramente en las Partidas al afirmar que sólo el Empe -
rador, o el Rey, podían mandar hacer monedas, aunque también reconocía el
derecho de éstos de dar este poder a otros7, como se venía haciendo desde al
menos la época carolingia en Francia, Italia y Alemania especialmente. Ade -
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6. Si somos estrictos en la Marca Hispánica sólo el obispado de Barcelona obtuvo de los
carolingios el derecho de acuñación de moneda (primero recibiendo sólo beneficios, 862,
878, y luego asumiendo el control total del monedaje e incluso introduciendo tipologías
específicas); las acuñaciones de los obispados de Ausona-Vic y de Gerona deben ser enten-
didas como cesiones o reconocimiento de derechos de los obispados por parte de los con-
des de Barcelona, mientras que los casos de los obispados de Urgel y Besalú son más tar-
díos y muy específicos, y sin apenas continuidad.

7. Partida II, título 1, ley 2 (Qué poder ha el Emperador): «El poderio que el emperador tiene
de derecho es este... solo por su mandado e por su otorgamiento, se debe batir moneda.
E maguer muchos grandes Señores lo obedescen, non lo puede ninguno fazer en su tie-
rra, si non aquel a quien el otorgasse que lo fiziesse». Este derecho imperial es el que
tiene cada rey en su tierra (Partida II, título 1, Ley 8). Además, para asegurar su control
las penas contra los que atentaban contra este derecho eran muy duras, así dice en la
Partida VII, Título 7, Ley 9 (pena para los falsarios): «Moneda es cosa con que mercan
e biven los omes en este mundo. E por ende non ha poderio de la mandar fazer algun
ome si non Emperador o Rey, o aquellos a quienes ellos otorgan poder que la fagan por
su mandado, e qualquier otro que se trabaja de la fazer faze muy gran falsedad, e grand
atrevimiento en querer tomar el poderio que los Emperadores e los Reyes tomaron para
si señaladamente… mandamos que los falsarios sean quemados por ello»; y en la Partida
VII, Titulo 1, Ley 20 (Que no se castigue a los delatores de los falsarios de moneda):
«Acusando un ome a otro diziendo que avia falsado moneda del rey, maguer non lo
pudiesse provar, dezimos que non debe aver pena por ende. E esto mandamos porque los
omes por miedo de pena non dexen de acusar de tal yerro como este. Ca es cosa de que
podria acaescer daño a todos. E por ende tenemos por bien que cada uno pueda acusar a
tales falsarios sin miedo de pena porque non puedan ser encubiertos en ningun lugar»;
añadiendo en la Partida VII, Titulo 7, Ley 6: (penas para los falsarios, generales y espe-
ciales): que «..qualquier que false carta o previlegio, o bula o moneda o sello del papa o
de rey, o lo fiziere falsar a otri, deve morir por ello». Para estos textos se ha utilizado la
edición de Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el nono, nuevamente Glosadas
por el Licenciado Gregorio López de Tovar del Consejo Real de indias de su Magestad,
Salamanca, 1555 (reedición, B.O.E., Madrid, 1974).
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más añadía también que la moneda «es pecho que toma el rey en su tierra
apartadamente, en señal de señorío conocido»8, por ello su acuñación y con-
trol era algo que el monarca cuidaba de forma especial.

Aún así hubo momentos en que el soberano decidía ceder su control, los
beneficios o los derechos por determinados motivos, ya sea a nobles laicos
o eclesiásticos, pero en Castilla el monarca no era favorable a estas cesiones de
soberanía y de hecho son muy escasas (sólo tres) y concentradas en el tiempo
(principios del siglo XII), cada una de ellas con una motivación muy especí-
fica, y poco después los soberanos intentaron limitar su importancia o incluso
suprimirlas de forma total.

De esta forma tuvieron estos derechos monetarios los obispos de Santiago
y Palencia9, cuyos casos no entran en el desarrollo de esta comunicación, y a
con tinuación veremos el problema de la moneda cedida al Monasterio de
Sahagún. 

EL MONASTERIO DE SAHAGúN. PROBLEMA POLÍTICOS Y DE SEÑORÍO

El monasterio de los Santos Facundo y Primitivo de Sahagún pertenecía a la
orden benedictina, siendo uno de los más importantes del reino castellano-leo-
nés, estaba situado a orillas del río Cea, la frontera natural entre ambos terri-
torios, y aunque leonés en muchas ocasiones fue considerado territorio neutral
para entrevistas, discusiones y firmas de tratados de paz o concordia10. Su his-
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8. Partida III, título 18, ley 10. 
9. El caso de Santiago está íntimamente relacionado con el poder acumulado por el obispo

Diego Gelmírez, primer arzobispo compostelano, que obtuvo del rey Alfonso VI la conce-
sión monetaria (1107), aunque sólo pudo conseguir que se le entregara el diploma justifi-
cativo en el lecho de muerte del monarca, ya que el soberano no quería ceder lo que él con-
sideraba un derecho único de la Corona; sobre el problema de la datación, redacción y
entrega del documento ver A. GAMBRA, Alfonso vi, Cancillería, Curia e imperio, León,
1997-1998, tomo I, pp.119-122 y tomo II, doc. nº 189, pp.481-485. Gambra habla de la
aquiescencia del rey a las peticiones de Gelmírez (consentio) en 1104-1105, de la confec-
tio o exaratio del diploma, el 14 de mayo de 1107, donde aparece de forma significativa el
Infante heredero don Sancho con la fórmula «elegido para el reino, lo que hizo el padre»;
y por último de la traditio, cuando después de la derrota de Uclés (que tuvo lugar el 30 de
mayo de 1108), Gelmírez y sus milicias llegaron en ayuda del monarca, primero a Toledo
(julio), donde realizaron varias incursiones victoriosas y luego, tras enfermar el prelado,
éste se presentó ante el rey en Segovia (agosto), donde le pidió el famoso documento, y por
fin le fue entregado, según nos cuenta en detalle la Historia Compostelana. El obispado de
Palencia lo obtuvo de la reina Urraca, no nos ha llegado el documento de concesión, pero
este derecho aparece explícito en las bulas papales de Pascual II (Letrán, 25 de marzo de
1116) y Honorio II (Letrán, 29 de noviembre de 1125) que confirmaban a la diócesis sus
bienes y derechos, y tras estudiar la compleja situación política del momento pensamos que
la concesión al obispo Pedro de Agen debió realizarse durante el año 1115.

10. Recordemos la reunión celebrada en el monasterio entre Sancho III de Castilla y Fernan do
II de León, donde conciertan un pacto de amistad mutua (13 de marzo de 1158). 
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toria mítica se remonta a época romana, siempre ligada a los mártires Facundo
y Primitivo, en honor de los cuales se construyó una ermita, pero su historia
cierta comienza durante el reinado de Alfonso III, cuando en el último cuarto
del siglo IX, el soberano adquiere la iglesia dedicada a estos santos mártires
para donársela al abad Alonso, que había abandonado Córdoba debido a las
persecuciones contra los cristianos, y fundar allí un monasterio, que tras mu -
chos contratiempos se convertiría en un gran centro religioso, e incluso políti-
co, muchos veces visitado por los monarcas y su familia, e incluso fue el lugar
donde Alfonso VI fue recluido por su hermano Sancho II tras su deposición,
escapando poco después del lugar ayudado por los monjes.

Con el tiempo el monasterio acogió la regla de Cluny y fue el principal
motor de la reforma monacal en el reino, siendo Alfonso VI su principal
valedor, nombrando para impulsar los cambios al francés Bernardo como
abad (1080) (al que luego hará arzobispo de Toledo) y dándole numerosos
privilegios económicos y jurisdiccionales. Tanto es así que el monarca deci-
dió enterrarse en él11, cumpliéndose su voluntad el 12 de agosto de 1109, y
transformándose de este modo en panteón real.

Es de sobra conocido el problemático final del largo y exitoso reinado de
Alfonso VI, en el cual se produjo una importante crisis política debido a la
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11. Siendo uno de los sepulcros más admirados de la época (al que acompañaban el de sus espo-
sas) y que fue referente durante siglos, el mismo Ambrosio de Morales así lo expresó a
Feli pe II en 1572 en uno de sus informes al recorrer por orden del rey numerosas estable-
cimientos eclesiásticos. «En medio de la capilla Mayor está enterrado el rey don Alonso
el vi con harta magestad de sepoltura: sobre leones grandes de alabastro está una arca
de mármol blanco de ocho pies en largo, cuatro en ancho, y alto, y el cobertor es llano y
liso de una pizarra negra: sobre éste tienen con madera hecha representación de gran
tumba, que de ordinario está cubierta con un tapiz tegido en Flandes aposta para aque-
llo, de harto buena estofa, y debujo con mucha seda. En lo que cubre lo llano mas alto de
la Tumba está el Rey armado y coronado; y en los lados, en buenos festones, armas de
Castilla y León; y en el testero de la cabecera está un Crucifijo», más datos en el viage
de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe ii a los reynos de León, y Galicia,
y Principado de Asturias, para conocer las reliquias de santos, sepulcros reales, y libros
manuscritos de las cathedrales y monasterios / dale a luz, con notas, con la vida del autor
y con su retrato el Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez, del Orden del Gran Padre San
Agustín, Madrid, 1765 (reedición Madrid, 1985), p.36. Unos años después, cuando la Corte
tenía su residencia fija en Valladolid, el rey Felipe III y su esposa visitaron el Monasterio
(1602) con el propósito de llevarse a El Escorial los sepulcros, tanto de Alfonso VI como
los de sus esposas; pero los monjes consiguieron que no se llevara a cabo el traslado, des-
graciadamente este sepulcro quedó destruido durante el incendio que asoló el monasterio
en 1810. Sobre la historia del monasterio siempre es muy interesante consultar la tradi-
cional obra de Fr.R. ESCALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún, Madrid, 1782;
y sobre su organización señorial la de J. PUYOL Y ALONSO, El abadengo de Sahagún,
Madrid, 1915; así como la de A.Mª. BARRERO GARCÍA, «Los fueros de Sahagún», Anuario
de Historia del Derecho Español, 42 (1972), pp.385-477.
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muerte del infante heredero don Sancho en la batalla de Uclés (1108), que-
dando entonces la infanta Urraca como única heredera del Emperador. Urraca
había casado con Raimundo de Borgoña años atrás y era viuda desde hacía
un año (1107), de este matrimonio había nacido (hacia 1105) Alfonso Raimún -
dez, al que su abuelo había entregado la tenencia de Galicia a finales de 1107
(bajo la tutoría del conde de Traba), que debía compartir con su madre, y que
tendría en solitario si ésta volvía a casarse. Los reinos de León y Castilla se
enfrentaban en estos momentos a un hecho absolutamente novedoso, como era
que la herencia regia recayera en una mujer viuda, sin un marido que pudie-
ra ejercer la soberanía, en unos momentos en que el peligro almorávide
exigía un mando militar fuerte. Por todo ello Alfonso VI reunió una Curia
Regia (1108) para reafirmar la sucesión en doña Urraca, pero también para
decidir que su hija debía casarse rápidamente, eligiendo como esposo a su
primo Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Navarra (1104-1134), que se ha -
bía distinguido en su lucha contra los almorávides, muriendo el Emperador
poco después (1 de julio de 1109)12.

La solución del matrimonio dinástico no fue del agrado de todos y la pri-
mera muestra será que tras la muerte del Emperador doña Urraca acudió inme-
diatamente a León a tomar posesión del reino como única heredera y gobernan-
te (julio 1109). La boda efectiva de Urraca y Alfonso Sánchez se celebró ese
mismo año en medio de numerosos interrogantes, como eran el futuro de
Alfonso Raimúndez, la actitud del conde de Portugal Enrique de Borgoña, de
los magnates, el clero (en su mayoría francés, que defendía la nulidad del matri-
monio por la consanguinidad de los contrayentes como biznietos de Sancho III
el Mayor de Navarra), de los burgueses, etc., formándose inmediatamente dos
partidos, uno favorable a que la reina gobernara en solitario y otro que apoya-
ba la cosoberanía de ambos cónyuges, siendo éste último el que triunfó en pri-
mera instancia, consiguiendo la materialización de sus deseos en los pactos de
diciembre de 110913, que regulaban el matrimonio, la sucesión y el gobierno
conjunto de ambos monarcas, de hecho en estos momentos Alfonso I de Ara -
gón empieza a utilizar el tradicional título de totius Hispanie imperator. 

Los problemas fueron inmediatos, los defensores de los derechos de Alfon -
so Raimúndez no aceptaron el pacto de 1109, y se levantaron en Galicia, sien-
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12. El mejor estudio para el problema sucesorio de Alfonso VI es el de J.Mª. RAMOS LOSCER-
TALES, «La sucesión del rey Alfonso VI», Anuario de Historia del Derecho Español, XIII
(1936-1941), pp. 36-99. Para el período histórico son muy interesantes las monografías
de B. F. REILLY, The Kingdom of Leon-Castilla under king Alfonso vi, Princeton 1988;
y The Kingdom of Leon-Castilla under queen Urraca 1109-1126, Princeton 1982.

13. Para la documentación de este reinado ver I. RUIz ALBI, La Reina doña Urraca (1109-1126)
Cancillería y Colección Diplomática, León 2003, el pacto de 1109 es el documento nº 4. 
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do apoyados por gran parte del clero, pero fueron derrotados por el Bata -
llador. Poco después Urraca (finales de 1110 y principios de 1111) acompa-
ñó a su marido a Aragón para dar cumplimiento a algunas de las cláusulas
de las capitulaciones, en especial la que exigía que ambos debían recibir el
homenaje de los vasallos de su respectivo cónyuge. Pero los problemas no
hicieron sino agudizarse, hubo numerosos amagos de ruptura entre los espo-
sos, alternando separaciones y reconciliaciones, pero ahora las relaciones
conyugales se terminaron por romper (1113/1114), fueron años muy duros y
complicados por los continuos cambios de alianzas, y uno de los hechos más
significativos fue la coronación como rey en Compostela del joven Alfonso
Raimúndez en 1111 por Diego Gelmírez. 

El desgobierno y la guerra se extendía por el reino, en 1114 Alfonso el
Batallador repudiaba oficialmente a Urraca, y a lo que parece la ruptura ter-
minó en un acuerdo, dado que ninguna de las partes pudo imponerse militar-
mente a la otra, y se optó por la división del reino, Urraca gobernaría Galicia
y León, mientras Castilla quedaría para el aragonés, donde mantendría su
poder en la mayor parte del territorio, como muestra de ello es el uso de la
intitulación de emperador y rey de Castilla del Batallador hasta 1122, aun-
que desde 1118 Alfonso Raimúndez residía y controlaba Toledo, extendien-
do su dominio a Segovia en 1123, de este modo Urraca quedaba relegada de
forma efectiva a gobernar en León y en algunas zonas del norte de Castilla,
mientras Galicia era controlada «de facto» por el arzobispo Gelmírez, aunque
hay que decir que los pactos y alianzas entre los diversos grupos eran total-
mente volátiles14. 

Es en este contexto de luchas civiles cuando se va a producir la conce-
sión de la moneda a Sahagún. En estos años los burgueses de Sahagún esta-
ban cada vez más descontentos con el señorío del abad y a finales de 1110 y
principios de 1111 apoyaron a las fuerzas aragonesas de Alfonso I que ocupa-
ron brevemente la ciudad, e incluso asediaron el monasterio (rompiendo las
puertas de la hostería, destruyendo la vivienda del abad y el palacio que había
junto al monasterio), quedando como dueños de la ciudad durante varios años,
apoyando la causa del rey Alfonso de Aragón, formando una hermandad que
acabó con todos los símbolos y derechos señoriales, teniendo el abad que aban-
donar Sahagún en 1112, siendo el monasterio desvalijado.
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14. Durante este reinado las acuñaciones de todas las partes en conflicto son extraordinaria-
mente interesantes en el plano político y pueden verse en J.Mª. DE FRANCISCO OLMOS,
«La tipología de la moneda castellano-leonesa en el reinado de doña Urraca (1109-1126).
Un documento político», en Monarquía y Sociedad en el reino de León. De Alfonso iii a
Alfonso vii, (Actas del Congreso Internacional), 2 tomos, León, 2007, Colección Fuentes
y Estudios de Historia Leonesa, tomo II (nº 118), pp. 457-472. 
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Pero en 1114 la reina Urraca pudo dividir a los que apoyaban la revuelta
y conseguir que los burgueses expulsaran a los aragoneses y aceptaran la vuel-
ta del abad, a quien se juró fidelidad, pero fue sólo una tregua. Los burgueses
querían mantener los derechos y libertades obtenidos en su revuelta y el abad
acabar con ellos, por lo cual los primeros volvieron a rebelarse y buscaron el
apoyo de los aragoneses, siendo condenados por ello en un sínodo celebrado
en León y también por el arzobispo de Toledo, Bernardo de Sédirac, a quien
se impidió por la fuerza el acceso a la ciudad, incluso los más exaltados pla-
nearon la muerte del abad y atacaron el monasterio de San Pedro de Dueñas. 

Hubo más intentos de reconciliación que no cuajaron. El abad asistió al
concilio de Letrán (1116) y obtuvo el poder del papa de excomulgar y absol-
ver a los burgueses, y de vuelta a Sahagún consiguió que los burgueses le
reconocieran su señorío, devolvieran los bienes usurpados y que aceptaran
volver al fuero de Alfonso VI (1085), e incluso el abad obtuvo que volvieran
al partido de la reina y expulsaran a la guarnición aragonesa, siendo exilia-
dos los burgueses más recalcitrantes, que sólo volvieron en 1117 tras pedir
perdón al abad y retractarse públicamente de todos sus actos15.

LA CONCESIÓN DE LA MONEDA AL MONASTERIO DE SAHAGúN

La reina doña Urraca otorgó al Monasterio de Sahagún la confirmación de
la concesión de Alfonso VI de que estuviera exento de toda jurisdicción
secular o eclesiástica, dependiendo directamente de la Santa Sede (15 de
octubre de 1116), para luego hablar de los problemas internos del reino y de
las necesidades de la guerra contra el rey Alfonso I de Aragón, que ya hemos
visto fueron especialmente complicados en Sahagún. Atendiendo a estas
necesidades decide autorizar al abad Domingo para que acuñe moneda en
Sahagún, intervenga en el ensayo de la misma, quedando a su elección los
obreros que debían fabricarla y dándole poder para impartir justicia en caso
de falsificación de la misma. Asimismo ordena la división de los beneficios
de la moneda en tres partes iguales, una para la Reina, otra para el abad y el
monasterio, y la última para las monjas del monasterio de San Pedro de Due -
ñas. También se autoriza a que si en el futuro el abad creyera que esta opera-
ción causa algún daño al monasterio o no fuera conveniente continuar dicha
fabricación pudiera ordenar el cese de la misma16. 
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15. Más datos sobre esta revuelta, orígenes, desarrollo y resolución en J. GAUTIER DALCHÉ,
Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos ix-xiii), Madrid, 1989, pp.
213-221, y sobre el fuero de 1085 y sus problemas en pp.195-197.

16. RUIz ALBI, op.cit., pp.478-480; J.A. FERNÁNDEz FLÓREz, Colección Diplomática del
Monasterio de Sahagún, tomo iv (1110-1199), León, 1991, doc. nº 1195; ESCALONA, op.cit.,
escritura CXLVI, pp.512-513.
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Este documento es excepcional en muchos aspectos, en primer lugar es
extracancilleresco, realizado por un monje de Sahagún, el notario Martín, no
por orden de la reina sino por la del abad del monasterio («Ego, Martinus,
Sancti Facundi monachus, iussu abbatis scripsit et signum fecit»), y lo hace en
una escritura carolina que es calificada por los expertos como «de rara perfec-
ción» y sin reminiscencias visigóticas17, concediendo al monasterio un derecho
excepcional, la acuñación de moneda, como posible compensación al fuerte
quebranto económico que había sufrido durante la comentada rebelión de los
burgueses, que terminó después de seis años con el triunfo del abad y de la reina
ese mismo año de 1116, del mismo modo se recompensaba la fidelidad del abad
a su causa, que en general fue apoyada por todo el clero de origen francés o que
seguía sus tendencias18. Convirtiéndose así en el tercer centro concesionario de
moneda en el reino castellano-leonés, y el primero y único monástico19, consi-
guiendo en un primer momento menos beneficios directos que los otros20, al
tener que repartir las ganancias con el monasterio femenino de San Pedro de
Dueñas, sin duda para compensar la destrucción que tuvo que soportar este
lugar durante la revuelta de los burgueses, aunque esta división de los bene-
ficios monetarios fue pronto revisada, como luego veremos.

Si en los beneficios el abad y monasterio sólo recibían el 33%, en poder
el abad tiene todo el control de la acuñación, certifica el ensayo (es decir la
calidad de la moneda, su cantidad de plata), la elección de los operarios (que
puede ser de Sahagún o de otro lugar), y el poder de impartir justicia en caso
de falsificación (ligada obviamente a su jurisdicción en el monasterio y villa
de Sahagún)21, así como la facultad de ordenar el cese de la actividad si la
consideraba perniciosa para el bienestar del monasterio.
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17. RUIz ALBI, op.cit., pp. 220-223.
18. Esta recompensa por mantenerse fieles a la reina en momentos de especial dificultad

durante la guerra contra Alfonso I de Aragón fue también el origen de la concesión de
moneda al obispo de Palencia, Pedro de Agen, en 1115.

19. Sobre estas acuñaciones los mejores trabajos son los de L. HERNÁNDEz- CANUT Y
FERNÁNDEz ESPAÑA, «El Abadengo de Sahagún. Vestigios de una manifestación moneta-
ria feudal en los reinos de Castilla y León durante el siglo XII», Gaceta Numismática 137
(2000), pp. 7-28; y «Acuñaciones monacales y episcopales en Castilla y León», Crónica
Numismática (noviembre 2002), pp.48-51.

20. Santiago tenía el 100% de los beneficios y Palencia los repartía al 50% con la Corona.
21. Hay dos teorías sobre la fabricación específica de las monedas, una que se realizaría en

algún lugar específico de la villa por seglares bajo la autoridad de una persona delegada
del abad, y otra que se haría en el interior del monasterio por monjes, tal vez ayudados
por legos o incluso personal externo, siempre bajo control directo del abad. Lo más lógico
teniendo en cuenta el momento político y de tensión existente entre el monasterio y la
villa es que se fabricase en el interior del monasterio, aunque en los documentos de 1116 y
1119 se habla específicamente «ut fiat moneta in villa Sancti Facundi».
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Estas ventajosas condiciones fueron objeto de una nueva negociación
con el nuevo hombre fuerte del reino, Alfonso VII, que prácticamente había
asumido buena parte de las funciones de gobierno aún en vida de su madre,
por eso el 8 de octubre de 1119, Alfonso VII hace una reforma del anterior
pacto con el nuevo abad de Sahagún, Bernardo22, donde se cambia el repar-
to de beneficios, que pasa a ser por mitades, entre el rey y el monasterio, los
operarios pasan a tener el fuero de los habitantes de Sahagún y pueden reca-
bar las caloñas, que serán del abad, y se da a este acuerdo únicamente la vigen-
cia de un año, aunque con posibilidad de renovación23.

Las acuñaciones concretas del monasterio se caracterizaron por llevar en
el reverso tres cruces colocadas en triángulo, la primera serie lleva en el anver-
so la tradicional cruz con la leyenda IHESUS, mientras el reverso muestra las
tres cruces y la leyenda LEO CIVI. IIS, donde IIS hace referencia a Duos
Sanctos o duorum sanctorum, que es la denominación típica de Sahagún, lugar
«de los dos santos». Si junto a las tres cruces del reverso aparece una «V» la
moneda nos indica que pertenece al reinado de doña Urraca entre 1116 y 1119
(figura nº 5), el resto de las piezas no lleva esa marca y corresponderían al
período inmediatamente posterior al pacto de 111924 (figura nº 6). 

En ambos casos estas piezas se ajustan a lo comentado sobre las emisio-
nes concesionarias castellano-leonesas, donde la primera serie es siempre
anónima, no apareciendo de forma explícita el nombre del soberano que ha
otorgado el privilegio de acuñación, y en este caso con más motivo al haber dos
soberanos que han intervenido en ella teniendo entre ellos una complicada
relación.
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22. El Abad Domingo murió en diciembre de 1117, siendo sucedido por Bernardo II, que gober-
nó el monasterio entre 1118 y 1131.

23. FERNÁNDEz FLÓREz, op.cit, doc nº 1201; ESCALONA, op.cit., escritura CXLIX, pp.514-515.
24. HERNÁNDEz-CANUT Y FERNÁNDEz ESPAÑA, «El Abadengo…op.cit., p. 21.

Figura nº 5: Dinero anónimo de Sahagún 
(primera época, Urraca)
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No hay ningún documento posterior a 1119 que renueve la concesión de
fabricar moneda, y dado que se preveía la vigencia anual y su posible prórro-
ga la no existencia de estas referencias induce a pensar en la suspensión de
las acuñaciones poco después de esta fecha, lo cual se entendería dentro de los
conflictos que el monarca tuvo con el monasterio, ya que cuando Alfonso VII,
ya rey en solitario, confirma los privilegios de Sahagún lo hace sin hacer men-
ción alguna a la moneda monacal, y una concesión tan importante no parece
lógico que no quede reflejada de forma expresa25.

Ahora bien, existen piezas posteriores a estas fechas con el reverso propio
de las acuñaciones de Sahagún, las tres cruces, lo cual podría inducir a pensar
que el privilegio general de 4 de agosto de 1126 pudo conllevar la restitución
del derecho de acuñación, o cuando menos la emisión de una serie especial con-
memorando la reconciliación entre el rey y el monasterio26, que sería la pieza
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25. Nos referimos fundamentalmente al documento de 4 de agosto de 1126 (que Escalona
data en 1129, FERNÁNDEz FLÓREz, op.cit, doc nº 1226, explica de forma convincente la
nueva datación), donde el Rey, arrepentido de los daños que ha hecho al monasterio, le
restituye todos sus bienes, villa y derechos (completado con otros privilegios puntuales como
los de 5 de noviembre de 1126, 2 de abril de 1127, 13 de junio de 1130, 18 de noviem-
bre de 1131); y al de 21 de marzo de 1136 (FERNÁNDEz FLÓREz, op.cit, doc nº 1256)
donde confirma todos los privilegios del monasterio. Por ello A. ROMA VALDES, Moneda
y sistemas monetarios en Castilla y León durante la Edad Media (1087-1366), Barcelona-
Madrid, 2000 y Emisiones monetarias leonesas y castellanas de la Edad Media. Organiza -
ción, economía, tipos y fuentes, 2010, p.14, opina que las acuñaciones de Sahagún se
extinguieron antes del documento de 1126 y no hubo más emisiones controladas por el
monasterio, pasando a ser realizado por otras cecas el tipo de las tres cruces que había
sido el propio de las primeras acuñaciones de Sahagún, y que también se usó en la pri-
mera serie de las acuñaciones concesionarias del obispado de Palencia. 

26. Sobre todo cuando el documento habla de que el rey les restituyó todos los bienes, y que
personalmente depositó el diploma con sus propias manos sobre el altar de la iglesia de la
abadía, y en prueba de confirmación de todo lo que acababa de restituir y revalidar, el abad
y los monjes entregaron al rey 3.000 sueldos (tres mille solidos publice monete). 

Figura nº 6: Dinero anónimo de Sahagún 
(primera época, Alfonso VII)
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con el nombre del monarca ANFUS REX (sustituyendo al antiguo IHESUS),
y que mantiene la leyenda primitiva con la referencia específica de Sahagún
(IIS) (figura nº 7). 

Si aceptamos estos presupuestos, podemos adscribir a Sahagún otra pieza
más de Alfonso VII, también como una emisión especial relacionada con los
fastos de la coronación imperial y el privilegio otorgado a Sahagún el 21 de
marzo de 1136, donde el rey decide aprovechar el tiempo de cuaresma para
reflexionar en el monasterio sobre la conveniencia de favorecer las actuacio-
nes honestas, reparando las tropelías cometidas en tiempos pasados, pasando
a continuación a confirmar las exenciones y donaciones del monasterio; por
ello esta pieza mantiene los tipos invariables y la leyenda pasa a ser ADE-
FONSV(S) IMPERATO(R) (figura nº 8).

Siguiendo con la idea de las acuñaciones especiales y por mantenimiento
del tipo propio de Sahagún (las tres cruces a las que ahora se añaden también
tres lises), podríamos adscribir al monasterio de Sahagún las piezas propias
del rey Fernando II de León con las leyendas FERNAND`REX e IN SPANIA
(figura nº 9), que claramente nos llevan al período comprendido entre 1160
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Figura nº 7: Dinero de tres cruces 
a nombre de Alfonso VII

Figura nº 8: Dinero de tres cruces a 
nombre del emperador Alfonso VII

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 262



y 1166, años en los que el monarca leonés utiliza la titulación hispánica y se
produce la complicada tutela sobre su sobrino Alfonso VIII de Castilla27, pre-
cisamente de este período tenemos un interesante documento, realizado con-
juntamente por los reyes Fernando II y Alfonso VIII («Dominus Ferrandus
Dei Gratia rex hispanorum et nepos meus rex dominus Adefonsus») en unas
vistas que tuvieron en Sahagún (octubre de 1164) donde le confirman al
monasterio el coto y señorío de San Pedro de las Dueñas28, lo cual podría haber
sido aprovechado por el rey leonés para realizar esta emisión especial que
mostrara su supuesta superioridad, puesta de manifiesto de forma expresa
pero peculiar en varias partes del documento citado, y reafirmar su control
sobre Sahagún, mientras su sobrino seguía haciendo importantes concesiones
al monasterio (entre otras las de 10 de febrero de 1164 donación de todo lo
realengo de Bustillo de Cea, y 29 de octubre de 1165 donación del monaste-
rio de San Salvador de Buyezo)29.
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27. HERNÁNDEz-CANUT Y FERNÁNDEz ESPAÑA, «El Abadengo…op.cit., pp. 21-26; y también
L. HERNÁNDEz-CANUT Y FERNÁNDEz ESPAÑA, «Fernando II Rey de León y tutor de su
sobrino Alfonso VIII de Castilla», en Actas del x Congreso Nacional de Numismática
(Albacete, 1998), Madrid, 2002, pp.569-587. Recordemos el gran enfrentamiento entre las
dos grandes casas nobiliarias de los Lara y los Castro por el control del poder en Castilla,
de hecho el conde Manrique Pérez de Lara, señor de Molina, que tenía por entonces en
su poder al rey niño, muere en un enfrentamiento con Fernando Rodríguez de Castro «el
Castellano» (mayordomo mayor del rey de León), en julio de 1164.

28. J. GONzÁLEz, Regesta de Fernando ii, Madrid, 1943, pp. 65 y 383 y El Reino de Castilla
en la época de Alfonso viii, Madrid, 1960, pp. 70 (tomo I) y 111-112 (tomo II), en con-
firmación de Sancho IV de 24 de octubre de 1286 (documento nº 63); añadiendo que la
cancillería recalca en este documento «regnantibus rege domino Ferdinando et rege
domino Adefonso in tota Hispania»; citado por ESCALONA, op.cit., pp.119-120.

29. FERNÁNDEz FLÓREz, op.cit, doc nº 1349 y 1357.

Figura nº 9: Dinero de tres cruces y 
tres lises a nombre de Fernando II
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CONCLUSIONES

Como hemos visto el monasterio de Sahagún fue el único centro monástico que
acuñó moneda en la Península Ibérica, y dicha concesión fue obra de la reina
Urraca (1116) como agradecimiento a la fidelidad del abad Domingo duran-
te su enfrentamiento con Alfonso I de Aragón, siendo los beneficios dedica-
dos a la restauración de los monasterios de Sahagún y San Pedro de Dueñas,
muy perjudicados por la revuelta de los burgueses. Esta donación fue confir-
mada por Alfonso VII (1119) modificando el reparto de beneficios y la dura-
ción de la misma (un año, renovable). Las atribuciones dadas al abad sobre
la acuñación eran muy considerables (control del ensaye, elección de obreros,
juez sobre falsificación…) y de estos dos períodos tenemos monedas espe-
cíficas que sin duda fueron acuñadas bajo esta normativa, siempre anónimas y
con leyendas que las identifican sin ninguna duda (IIS).

Los problemas empiezan con la no existencia de ningún documento que
nos permita afirmar con rotundidad que dichas acuñaciones continuaron duran-
te el reinado único de Alfonso VII. No hay referencias a las renovaciones
citadas en el documento de 1119, y en los privilegios posteriores del monas-
terio nunca se cita de forma expresa la acuñación de moneda, por esta razón
hay algunos autores que piensan que sólo las series anónimas antes comenta-
das pueden atribuirse a Sahagún.

Otros autores aceptan este discurso pero lo interpretan de forma distinta,
ya que Alfonso VII se «arrepiente» de su mala relación con el monasterio y le
restituye todos sus privilegios (1126, 1136), entre los cuales se encontraría la
acuñación de moneda, otra cosa es que los abades no ejercieran dicho derecho
de forma permanente o bien que decidieran ejercerlo fuera de Sahagún de for -
ma excepcional, como se les reconocía en el documento original de concesión. 

Si admitimos esta hipótesis podríamos hablar de otras dos emisiones espe-
ciales relacionadas con el monasterio realizadas durante el reinado de Alfon -
so VII, debido sobre todo a sus particulares tipos y leyendas, y muy ligadas
a momentos políticos concretos; en primer lugar la de leyenda ANFUS REX,
claramente relacionada con el documento de 1126 y que mantiene la leyenda
propia anterior (IIS); y la de leyenda ADEFONSVS IMPERATOR, que mues-
tra el nuevo título imperial (1135) y la reconciliación total del monarca con el
monasterio (documento de 1136).

Por último, existe una última pieza que podríamos relacionar con el
monasterio de Sahagún por el tipo de las tres cruces (aunque esta vez unido
a tres lirios), es la acuñada por Fernando II de León con las leyendas FER-
NAND`REX e IN SPANIA, que podríamos relacionar con el documento de
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1164 realizado en el mismo monasterio de forma conjunta por Fernando II y
Alfonso VIII, donde el monarca leonés querría mostrar su control sobre el
monasterio y explicitaría su título «hispánico» por primera vez una moneda30,
mostrando así su superioridad sobre su sobrino. 

Estas hipótesis deben seguir siendo investigadas, uniendo a la vez los datos
documentales, los aportados por las piezas concretas y las conexiones histó-
ricas y políticas del monasterio con la Corona, que nos podrán ayudar a
entender mejor este complejo período y dentro de él el problema de las con-
cesiones monetarias, su origen, desarrollo y desaparición31.
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viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe ii a los reynos de León,
y Galicia, y Principado de Asturias, para conocer las reliquias de santos, sepul-
cros reales, y libros manuscritos de las cathedrales y monasterios / dale a luz, con
notas, con la vida del autor y con su retrato el Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez,
del Orden del Gran Padre San Agustín, Madrid, 1765 (reedición Madrid, 1985).
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LA IMPRENTA EN LOS MONASTERIOS
ESPAÑOLES (SS. XV-XVIII): TALLERES PARA

USOS LIBRARIOS Y DOCUMENTALES

VIRGINIA M.ª CUÑAT CISCAR

Universidad de Cantabria
virginia.cunyat@unican.es

En esta comunicación queremos mostrar la vinculación de los monasterios con
la imprenta fijando como limite temporal el inicio del siglo XIX debido a las
vicisitudes políticas de nuestro país en dicho siglo que afectaron a los mo -
nasterios con desigual fortuna según los territorios en el caso de las guerras (del
francés, carlistas) o que les afectaron a todos como en el caso de los decretos
de desamortización; y además por los cambios tecnológicos relacionados con
la escritura que se suceden en dicho siglo de manera vertiginosa cuando la
imprenta evoluciona desde la tradicional (la de Gutemberg, con algunas
pequeñas transformaciones mecánicas del siglo XVIII) a las «Artes Graficas»
después de un cúmulo de cambios acelerados que afectan a la composición del
texto, a los procedimientos de impresión, composición de las tintas y el papel
y a la aplicación de la tecnología (primero óptica –s. XIX– y después, en el siglo
XX, eléctrica y electrónica) a todos los procesos de las artes gráficas y que están
afectando tanto a las empresas como a los oficios y a los productos impresos.

Aunque hemos constatado que esta ultima fase de la historia de la impren-
ta, la más actual y electrónica, no aleja los monasterios de la producción escri-
ta, tal y como podemos comprobar en las paginas de la world wide web (www),
tanto para la producción de escritura libraria, la mas visible (con revistas en
la red o secciones de literatura en las paginas web de los monasterios) a través
de las cuales prosiguen su labor de pastoral, como para la escritura documen-
tal, la más difícil de comprobar ya que, por su propia naturaleza, pertenece
a los escritos del archivo de gestión actual del propio monasterio. Sin embargo,
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por la lógica de la escritura, ya sabemos que conforme pasen los años tendre-
mos noticias de ellos (en el caso de pasar a la fase de archivos históricos) a
la par que sucederá con los archivos electrónicos actuales de todas las institu-
ciones. 

Por todo ello, y utilizando en este caso como argumento la escritura (útil de
trabajo y de vida monástica), volvemos a constatar que los monasterios no per-
manecen ajenos a la sociedad y época en la que viven. 

ESCRITURA IMPRESA EN LOS MONASTERIOS

Podemos considerar que el acogimiento de Sweynheym y Pannartz, dos mon-
jes impresores alemanes, en el monasterio benedictino de Subiaco (Roma)
hacia 1463, marca el éxito definitivo de aquel ingenio artificialiter scribendi1,
vinculando a los monasterios esta nueva forma de escritura desde casi los
inicios. Y más en nuestro caso por la relación existente entre este monasterio
romano y los primeros talleres hispanos. En efecto, Juan de Torquemada,
autor de Meditationes vita Christi, primer incunable romano, impreso por
Sweynheym y Pannartz en 14672, es el abad de Subiaco que propicia la
instalación de la imprenta en su monasterio, y ha sido vinculado con el obis-
po de Segovia, Juan de Arias, que invita al impresor Juan Parix3 a su ciudad
y le encarga, entre otras obras, la impresión de las conclusiones del sínodo
de la diócesis celebrado en Aguilafuente en 14724, considerado el primer
documento impreso en nuestro país5. 

Para realizar este trabajo sobre la imprenta en los monasterios partimos de
las historias generales de la imprenta6 y particulares de lugares e impresores
concretos surgidos en torno a las celebraciones de los centenarios de la implan-
tación de la imprenta las diversas ciudades7 y en los elaborados a partir de los
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1. S. H. STEINBERG, 500 años de imprenta, Barcelona, 1963, pp. 49.
2. C. ROMERO DE LECEA, El v centenario de la introducción de la imprenta en España. Segovia.

1472. Antecedentes y circunstancias que favorecieron su introducción en España, Madrid,
1972, pp. 53-116 y 173-175.

3. F. REYES GÓMEz, «La imprenta de Parix en Segovia», Juan Parix: Primer impresor en Es -
paña, Segovia, 2004, pp. 127-146.

4. J. MARTÍN ABAD, Los primeros tiempos de la imprenta en España (c. 1471-1520). Ma drid,
2003, pp. 52-53.

5. Con la cronología actualmente aceptada para los impresos mas antiguos de nuestro país,
quedaría para Valencia la aceptación del lugar donde se imprimió el primer libro Les tro-
bes en lahors de la verge Maria, véase M. BÁS CARBONELL, «Historia de los incunables
valencianos» en Bibliofilia Antigua i, Valencia, 1992, pp. 13-36.

6. Como las de Martin, Steinberg, Eisenstein o Millares Carlo comentadas en los trabajos
citados en la nota decimo primera.

7. Como en el caso de la llegada de la imprenta a Cantabria en el siglo XVIII que dio lugar a
una exposición en el año 1993 y a los estudios incluidos en el catálogo iMPRENTA en
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estudios de historia cultural8 y la sociología de la lectura9, pero sobretodo
contamos con las tipobibliografías, tanto las antiguas –premios nacionales
de bibliografía de la Biblioteca Nacional– como los surgidos del proyecto de
Tipobibliogafía Española más reciente10. 

Pero con todo ello, al enfocar nuestra investigación sobre escritura y la
imprenta11 nos interesaba, además de estudiar la relación entre los modelos
manuscritos y los impresos, localizar a los artífices de la escritura impresa,
entendiendo por tal tanto a los diseñadores de letras y elaboradores de matrices
como a los componedores de textos, por que si los primeros con sus mode-
los de letras, familias y fuentes marcan los estilos y dan legibilidad a los tex-
tos, los segundos además de facilitar la lectura configuran la mise en page
diversificada y van perfilando visualmente los géneros literarios y las tipo-
logías diplomáticas; también por nuestra vinculación a la diplomática (sin
desdeñar el ámbito librario en el que se han establecido más procedimientos
de análisis desde el campo de la bibliografía material12) nos interesaba prin-
cipalmente el análisis del los documentos impresos y de su circuito de pro-
ducción y destacar dentro de los impresores a aquellos que consiguieron el
titulo de impresores oficiales en diferentes instituciones. 

A partir de estos planteamientos podemos mostrar los resultados de
nuestra búsqueda de datos de época moderna sobre monjes impresores y dise -
ñadores de letras ligados a los monasterios, los monasterios más importantes
con imprentas y los impresores que recibieron el titulo de impresores oficiales
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Cantabria. Dos siglos de Historia, Santander, 1994; o los estudios recogidos en uno de
los mas recientes: LiBROS y ferias, El comercio el libro impreso: Quinto centenario
de la imprenta en Medina del Campo, 1511-2011, Medina del Campo, 2011.

8. A partir de la línea de investigación iniciada en la obra de R. CHARTIER Lectures et lec-
teurs dans la France d’Ancien Regime, París,1992, de rápida recepción en nuestro país y
que ha dado lugar a gran numero de investigaciones dedicadas a todas las épocas históri-
cas y ha contribuido a la localización y estudio de la producción bibliográfica histórica, la
investigación sobre bibliotecas institucionales y personales. 

9. Derivadas de las obras de Robert Escarpit sobre la teoría de la comunicación traducidas
en España en el campo de la literatura: R. ESCARPIT, Sociologia de la literatura, Barcelona,
1971.

10. J. SIMÓN DÍAz, «Introducción a la tipobibliografía española» en J. MARTÍN ABAD. La impren-
ta en Alcalá de Henares (1502-1600), Madrid, 1991, vol. I, pp. 7-15.

11. V. M. CUÑAT CISCAR, «Escritura e imprenta. Consideraciones sobre los modelos tipográ-
ficos» en Estudis Castellonecs (1995) pp. 431-441 –Homenaje a J. Trenchs Odena–; y en
«Escritura e imprenta. Consideraciones sobre la escritura mecánica y los letrados-analfa-
betos» en Las diferentes historias de letrados y analfabetos, ed. C. Sáez y J. Gómez-Pan toja,
Alcalá de Henares, 1993, pp. 169-184.

12. Como las obras clásicas de PH. GASkELL. Nueva introducción a la bibliografía material.
Gijón, 1999 o la de J. SIMÓN DÍAz, El libro español antiguo. Análisis de su estructura, ka -
ssel, 1983 (Teatro del siglo de oro. Bibliografía y catálogos; 1).
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de monasterios, además de una muestra de documentos impresos utilizados
por los monasterios. 

Los datos que presentamos podrán ampliarse cuando se vayan publicando
los estudios de los catálogos de las bibliotecas y archivos realizados en los últi-
mos años tomando como punto de partida inventarios anteriores al siglo XIX

y también los catálogos de las bibliotecas y archivos de las instituciones en
las que, en el mejor de los casos, se depositaron los fondos documentales y
bibliográficos monásticos tras las desamortizaciones del siglo XIX, como es
el caso de los archivos de las delegaciones de Hacienda, el Archivo Histórico
Nacional, la Real Academia de la Historia y el caso de la Biblioteca Nacional,
las bibliotecas de los Institutos Provinciales del siglo XIX, las bibliotecas
provinciales convertidas sucesivamente en Públicas del Estado o en biblio -
tecas centrales de las comunidades autónomas y las bibliotecas de fundacio-
nes culturales y personales que han ido adquiriendo estos fondos impresos
que forman parte del patrimonio bibliográfico y documental español13. 

MONJES EN LAS IMPRENTAS

Como hemos dicho, dentro de nuestro objeto de interés en el estudio de la escri-
tura y la imprenta, nos interesa encontrar los nombres de los impresores
como creadores de textos impresos pero sobre todo aquellos oficiales de las
imprentas relacionados con la escritura, especialmente los que inventan los
tipos de escritura, y los que componen el texto, es decir, escriben con tipos,
que son etimológicamente los tipógrafos.

Hemos obtenido testimonios de monjes impresores del siglo XVI de mane-
ra indirecta, porque es de suponer que algunos miembros de la comunidad par-
ticiparían en las labores de la imprenta ubicada en sus instalaciones monásti-
cas en Toledo y en Valladolid al menos en algún periodo y aunque fuera para
supervisar el trabajo de impresión subastado a favor de algún impresor exter-
no. Sobre todo porque dichos impresores tenían que trasladar sus máquinas
y oficiales al monasterio donde se guardaban todos los materiales de la impre-
sión desde las matrices de las letras al papel y las tintas. Materiales que esta-
ban perfectamente tasados y controlados debido al propio producto impreso al
que servían, las bulas de cruzada, con un componente recaudatorio principal
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13. Para esta comunicación hemos intentado una búsqueda de impresos documentales y
bibliográficos en los catálogos en red pero, tal y como comentamos en las jornadas con
ejemplos de documentos localizados en bibliotecas y libros localizados en archivos, las
imágenes son llamativas, de fácil y rápido acceso y de gran calidad, pero los resultados
no han podido ser tan exhaustivos como los extraídos de los inventarios, catálogos y
repertorios impresos por las limitaciones que suponen las peculiaridades en las descrip-
ciones normativas de cada institución cultural. 

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 272



bien evidente incluso en las épocas en las que se utilizaban como indulgen-
cias espirituales. Esta suposición se convierte en certeza desde 1601, por lo
menos para el taller de imprenta de San Pedro Mártir de Toledo, que en ese año
deja de subastar la impresión de las bulas y sabemos que el taller queda al cargo
de los monjes hasta su desaparición en el siglo XIX, y por tanto entre los ofi-
cios del monasterio estuvo el de impresor durante mas de doscientos años. 

En el siglo XVII hemos localizado a Fray Diego García (1651-1668) como
encargado de un taller de imprenta del colegio de Santo Tomás de Alcalá
de Henares.

En el siglo XVIII, además de los talleres de imprenta a cargo de monjes en
Toledo, destaca la labor de monjes que fueron encargados y oficiales de la
Real Fábrica de Fundición de Letras situado en el convento de carmelitas
de San José de Barcelona, y que son Fray Pablo de la Madre de Dios, Fray
Jaime de San José y Fray Pablo de San Simón14. Cuyas letrerias, producto de
la renovación tipográfica española del siglo XVIII, se convierten en el princi-
pal referente de los impresores catalanes para adquirir las letras de impren-
ta que necesitaban15 y fueron conservados por el establecimiento Heinrich,
que después fue adquirido por la empresa tipográfica Bauerische Gisserei,
que asociado con Neuville constituía con la firma Richard Gans, de Madrid,
las empresas de fundición tipográfica española en el siglo XIX16.

Además en las tipobibliografías revisadas aparecen monjes editores de
revistas de temas generales como Fray Antonio de la Chica Benavides, monje
del convento de la Trinidad de Granada, que edita la Gazetilla Curiosa o
Semanero Granadino noticioso y útil para el bien común, desde el 9 de abril de
1764. Tras su muerte en mayo del siguiente año, lo continuo otro monje del
que no consta el nombre17.

MONASTERIOS CON TALLERES DE IMPRENTA

La búsqueda de incunables y del primer impreso en cada territorio han propi-
ciado gran cantidad de estudios sobre la historia de la imprenta. En ellos obser-
vamos cómo el poder laico o el eclesiástico utilizan este invento al igual en nues-
tro país bien sea el primer impreso literario Les obres e troves en lahors de la
verge Maria, resultado de un certamen poético, organizado por el consell de
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14. M. J. ARNALL, «La fábrica de fundición de letra y la imprenta del convento de carmelitas
descalzos de San José de Barcelona» en Monte Carmelo, 8 (1978), pp. 49-69.

15. A. CORBETO, Tipos de imprenta en España, Valencia, 2011, p. 149.
16. A. CORBETO - M. GARONE. opus cit. pp. 211.
17. FR. AGUILAR PIÑAL. Bibliografía de autores españoles del siglo xviii, Madrid, 1981, regis-

tro nº 5903.
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la ciudad de Valencia; o bien sea el Sinodal de Aguilafuente, primer impreso,
en este caso documental, ordenado imprimir por el obispo de Segovia, Juan
de Arias18.

En nuestra búsqueda de talleres de imprenta en los monasterios, la pista
más exitosa ha sido la bibliografía relacionada con los monasterios dedicados
a imprimir las bulas de cruzada, privilegio iniciado con los Reyes Católicos y
que en algunos monasterios se inicia en el periodo incunable y se mantiene
hasta el siglo XIX. Se trata de San Pedro Mártir (Toledo), Nuestra Señora del
Prado (Valladolid), en el siglo XV, y el monasterio de San Jerónimo de Buena -
vista de Sevilla que consigue sus privilegios en el siglo XVI, de los que ofrece-
mos sintéticamente los datos más importantes.

San Pedro Mártir (Toledo)

Aunque se hayan localizado impresos, que por su letrería y composición, pue-
den atribuirse a los talleres del monasterio desde 1480 el privilegio de los Reyes
Católicos data de 1501 y fue confirmado por sucesivos monarcas (Carlos I en
1517 y 1527, Felipe II en 1571, Felipe III en 1609), tal y como se puede com-
probar en el documento de privilegio y confirmación de Carlos II de 167919.

En dicha confirmación se incluyen las ordenanzas de impresión de bulas
establecidas en 1571 por el comisario general de la Cruzada –que también ser-
vían para el monasterio de Nuestra Señora del Prado de Valladolid y el de San
Jerónimo de Buena Vista de Sevilla– para regular los salarios, la administra-
ción del papel, el cuidado de las matrices (….Las dichas matrices y los punzo-
nes se pongan y guarden en el arca del archivo del dicho monasterio, sin sacar-
se de allí, si no fuere para hacer la dicha fundición…) y todos los aspectos téc-
nicos y económicos que debían seguirse en los talleres de imprenta con pri-
vilegio de impresión de bulas:… Por ende por la presente mandamos que de
aquí adelante los dichos Prior, frailes y convento del dicho monasterio de san
Pedro martyr que ahora son y serán de aquí adelante, compliendo ellos por su
parte … a cerca de lo tocante a los aposentos de la Emprenta y sello y buena
guarda y quenta que han de tener las dichas Bullas que ahora y de aquí ade-
lante se imprimieren en el dicho monesterio.

Aunque los monjes intentaron subastar la administración de los talleres
monásticos a impresores externos, como en el caso de Valladolid, solo lo con-
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18. A. GALINDO GARCÍA, «El contexto eclesial de Segovia en el siglo XV» en Juan Parix: Primer
impresor en España, Segovia, 2004, pp. 99-124.

19. Ordenanzas para la imprenta del monasterio de San Pedro Mártir (Toledo) y de Ntra.
Señora del Prado (Valladolid). Archivo Histórico Nacional. Códices, I, 955.
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siguieron en el siglo XVI20. Y desde 1601 estos talleres quedaron a cargo de
monjes hasta que el gobierno traslado su impresión en el siglo XIX primero a la
imprenta de la Comisaría General de Cruzada, después en la del Ministerio de
Gracia y Justicia y en la actualidad [1886] en el Asilo del Corazón de Jesús21. 

Antes de su desaparición concentraron la producción de bulas de todos los
tipos ya que entre 1815 y 1849 fueron los encargados de imprimir las bulas de
Indias y de Ultramar en cantidades menguantes según las necesidades de unos
territorios en proceso de independencia de España y solo dejaron de producir
en el periodo 1808-1810 a causa de la guerra, pero en ese año José I ordena la
reanudación de los talleres que seguirán trabajando hasta 185022.

Nuestra Señora del Prado (valladolid)23

Empezaron a imprimir con privilegio de los Reyes Católicos. Su impreso
datado más antiguo es de 1481, que es una bula de indulgencias para la igle-
sia de San Salvador de Ávila24. Del año siguiente conocemos una bula para
la orden de la Trinidad y otra para la defensa de Rodas, y ya en 1483 las Bulas
de indulgencia para la Guerra de Granada.

Desde 1501 subastan la utilización de su taller, de ahí que existan grandes
impresores de la historia de la imprenta en España vinculados a dicho monas-
terio, como los Brocar (Arnao y sus hijos Juan y Pedro) o Miguel de Eguía, que
obtuvieron de este encargo una fuente de ingresos importante. Después lo obtu-
vieron dueños de imprentas (que no eran impresores) de la familia Carrillo
Rotulo que tuvieron que contratar técnicos. En 1619, en la subasta del privile-
gio de impresión para el monasterio lo obtiene Jerónimo Murillo, considerado
la figura más importante de la historia del libro en Valladolid en el siglo XVII25. 
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20. R. GONzALVEz RUIz, «Las bulas de la catedral de Toledo y la imprenta incunable caste-
llana», Toletum, 18 (1986), pp. 11-180.

21. CR. PÉREz PASTOR, La imprenta en Toledo: descripción bibliográfica de las obras impre-
sas en la imperial ciudad desde 1483 hasta nuestros días, Madrid, 1887. Edición facsí-
mil Valencia, 1994, p. XVIII.

22. J. BARRADO, «El convento de San Pedro Mártir. Notas históricas en el V Centenario de su
imprenta (1483-1983)» en Toletum, 18 (1986), pp. 181-211.

23. L. FERNÁNDEz MARTÍN, «La Real Imprenta del Monasterio del Prado (1481-1835)» en
Studia Hieronymiana: iv Centenario de la Orden de San Jerónimo, Madrid, 1973, vol. II.
pp. 137-207 

24. J. DELGADO CASADO, Diccionario de impresores españoles (siglos xv-xvii), Madrid Arco/
libros, 1996, nº 589. A partir de esta cita aparecerá como Delgado Casado y el numero de
la referencia donde están los datos referidos en la comunicación. 

25. Véase el apartado 3 sobre los impresores con titulo oficial de los monasterios. 
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Monasterio de San Jerónimo de Buenavista (Sevilla)

En 1574 le concedieron el privilegio, que antes tenía El Escorial, para impri-
mir las bulas de Indias que mantuvo hasta 1815 y, con ello, todo proceso de
control de papel y envíos marítimos a todos los virreinatos americanos. 

En la bibliografía encontramos otros dos monasterios jerónimos pero con
diferentes cuestiones, por una parte el monasterio de San Jerónimo el Real de
Ma drid, que intenta conseguir del cardenal Cisneros un privilegio de impre-
sión de bulas similar al de Valladolid o Toledo, pero no lo consigue. Y por otra
parte, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que obtiene hasta 1574 la
concesión de imprimir bulas de Indias pero a partir de dicho año este privile-
gio se traslada al monasterio de San Jerónimo de Buenavista de Sevilla. 

Sin embargo, el monasterio del Escorial estuvo muy ligado al desarrollo
de la imprenta de nuestro país, no tanto por talleres propios sino por su vin-
culación a talleres de territorios de la monarquía española pero extrapenin-
sulares con quienes contrató para la elaboración de los libros del nuevo reza-
do cuando Felipe II les concedió el privilegio de la venta de dichos libros. 

Los informes, memoriales y otros documentos elaborados por el monas-
terio para mantener su privilegio a lo largo de la época moderna y seguir encar-
gando sus impresiones en los Países Bajos y los contra-informes, memoriales
y otros documentos elaborados por diversas autoridades eclesiásticas e impre-
sores españoles constituyen hitos de una verdadera bella diplomatica y han
sido utilizados tradicionalmente en la historia de la imprenta en España para
afirmar o negar el atraso de la imprenta en nuestro país. Sin embargo, el
estudio de esta controversia por Fermín de los Reyes26 a partir de los docu-
mentos del expediente del Archivo Histórico Nacional y del Archivo de Palacio
sitúan en un nuevo contexto todos los argumentos y nos permite una visión
mas optimista del nivel de la imprenta en nuestro país en época moderna,
que aparece verdaderamente deslumbrante en el documento de fundación de
la imprenta en Lerma27 estudiado por Jaime Moll en el contexto de sus traba-
jos de investigación de la imprenta española28
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26. F. REYES GÓMEz, «Libros de nuevo rezado y la imprenta española en el siglo XVIII» en
Revista de información y Documentación, 9 (1999), pp. 117-158.

27. J. MOLL, «El siglo XVII español ¿abierto a Europa? Consideraciones sobre la industria
editorial española» en Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas Universita -
rias Españolas [catalogo de la exposición celebrada en Santiago de Compostela, 28 de
septiembre-31 de octubre de 2000], Madrid, 2000, pp. 83-93.

28. J. MOLL, De la imprenta al lector: Estudios sobre el libro español de los siglos xvi al xviii,
Madrid, 1994.
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IMPRESORES OFICIALES DE LOS MONASTERIOS

Desde el inicio de la imprenta las instituciones civiles y eclesiásticas favore-
cieron la instalación en sus territorios de talleres de imprenta otorgándoles
beneficios y exenciones de impuestos. Vemos también a los impresores tra-
tando de obtener contratos de textos impresos librarios y documentales –mos-
trando las ventajas de este nuevo invento– para asegurar la viabilidad de su
negocio. De ahí el interés por parte de los impresores en obtener privilegios
exclusivos de impresión sobre todo cuando, con el paso del tiempo, se insta-
lan más imprentas en el mismo territorio. Por ello los impresores intentan
conseguir el titulo de impresor oficial de tal o cual organismo, no tanto para
la producción de libros sino para el abundante trabajo de remendería que
exige la creciente burocracia de la administración de la época moderna29. 

Los monasterios no son ajenos a este proceso y en las búsquedas realiza-
das se aprecia el progresivo aumento de textos impresos a lo largo de la época
moderna. 

Los datos obtenidos nos permiten apreciar la labor de los monasterios
como editores de libros, en el sentido de haber financiado la gestión de los
de rechos reales y los gastos de la impresión, pero también podemos ver a los
monasterios en su faceta de clientes de las imprentas cuando les encargan los
do cumentos más habituales de sus actividades, para después rellenar a mano
los datos puntuales, conforme las van necesitando. Es el caso de los recibos de
misas, las indulgencias, por no decir de las bulas, en las que desde el princi-
pio dejaban en blanco los nombres de los beneficiarios para completar según
se iban adjudicando. 

Una relación continuada entre el monasterio y el impresor puede derivar
hasta la concesión del privilegio por parte del monasterio, que queda refleja-
da en los propios impresos. Con ello, al igual que en el caso de los impresores
del rey o de la ciudad, se manifiesta los méritos del impresor (habilidad, per-
fección, pulcritud) pero sobre todo la exclusividad que es la base de unos encar-
gos fijos y por tanto de una cierta seguridad económica. 

Hemos localizado títulos de impresores del rey, de las ciudades, que pro-
porcionaban casas y salarios fijos a sus impresores oficiales además de hacer-
les los encargos pero también estos títulos oficiales los concedieron los obis-
pos, arzobispos, las chancillerías y tribunales, los colegios y universidades
incluso de organismos militares (con imprentas y oficiales propios). Por ello
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29. Véanse las etapas de la relación imprenta e instituciones en la obra de Javier Iturbe Díaz:
J. ITURBE DÍAz, «El final de las imprentas oficiales subvencionadas. El caso de Navarra
en el siglo XVIII» en La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y
la lectura en Europa y América, dirigido por P. M. Cátedra y M. L. López-Vidriero,
Salamanca, 2004, p. 463-480.
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cuando los monasterios ofrecen su título oficial a un impresor determinado
están siguiendo las costumbres y usos de la época y le ofrecen exclusividad
en los encargos, salarios y alojamiento a la vez que esperan limpieza, orden,
perfección (y rapidez) en los impresos solicitados. 

Los impresores oficiales de monasterios y conventos que hemos localiza-
do son los siguientes: 

- Antonio de Rueda (1642-1648), impresor del convento de San Benito el
Real (Valladolid)

- Francisco Pérez (1584-1609) y su hijo Diego, a partir de dicha fecha,
tipógrafo mayor del convento de San Pablo (Sevilla). 

- Juan de Rueda, (1634) impresor del convento de San Pablo (Valladolid)
- Gabriel Ramos Bejarano (1609-1624), impresor del convento de la Trini -

dad (Sevilla) 
- Pedro Patricio Mey (1582-1623), impresor del monasterio del Remedio

(Valencia)
- Jerónimo Murillo (1619-1652) impresor del monasterio de Nuestra Seño -

ra del Prado (Valladolid)30. El privilegio de impresión lo obtuvo despu-
és de conseguir ser el impresor del monasterio en la subasta publica de
1619. Tenia talleres en la ciudad de Valladolid desde 1610 donde,
además de impresor del monasterio, trabajó para la Chancillería y la
Universidad. Publico libros en las imprentas que instaló en Astorga (1624),
Toro (1630), Segovia (1630-1632), y Arevalo (1644-1645), y Burgos
(1654). Además de ser dueño de un molino de papel en Burgos y libre-
ro. Por todo ello Anastasio Rojo Vega lo considera la figura más impor-
tante de la historia del libro en Valladolid en el siglo XVII31. 

También podemos encontrar impresores que trabajaron en talleres de
monasterios y conventos, pero sin conseguir el titulo de impresores oficiales
de dichos conventos, como Lorenzo de Robles en el convento de dominicos
de zaragoza entre 1582 y 161132. 

IMPRESOS EN LOS MONASTERIOS

En las publicaciones de los catálogos de las bibliotecas monásticas históricas
es evidente que los monasterios dispusieron de libros impresos para la liturgia,
la devoción y para el aprendizaje que integraron sus bibliotecas y podemos
conocer por los inventarios de la propia biblioteca incluso en el caso de que
dicha biblioteca haya desaparecido y sus libros estén dispersos en otros luga-
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30. A. ROJO VEGA, impresores, libros, libreros, papeleros en Medina del Campo y valladolid en
el siglo xvii, Salamanca, 1994.

31. DELGADO CASADO, nº 610.
32. DELGADO CASADO, nº 750.
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res, como nos muestra el fondo bibliográfico recientemente reconstruido del
convento de San Benito de la Orden de Alcántara33. 

Entre dichos inventarios podemos encontrar algunos títulos de obras ela-
boradas por los propios monjes del monasterio, aunque encargadas a impre-
sores externos al monasterio, incluso fuera de nuestras fronteras a pesar de la
legislación vigente34. En este caso, los monjes asumían la función del editor,
ya que ellos mismos compraban los privilegios de impresión, sufragaban
todos los gastos y realizaban también la venta (véndese en la portería del
monasterio ...., Lo hallaran en el convento de ....). 

Otras obras que encargaban los monasterios a las imprentas tenían que
ver con las devociones de la orden y del monasterio. En este caso, la posibi-
lidad multiplicadora de la imprenta les posibilitaba difundir dichas devociones
fuera de su entorno más inmediato. Por una parte son las estampas xilográ-
ficas o calcográficas pero también, para las personas con habilidad lectora,
los novenarios y las cartillas de las advocaciones. 

Pero los monasterios también encargaron a los talleres de imprenta la
elaboración de documentos impresos, bien para utilizarlos en la gestión (reci-
bos, peticiones, memoriales), bien para facilitar la comunicación de legisla-
ción de las autoridades tanto las civiles como las eclesiásticas y monásticas
(cartas y comunicados de los generales, provinciales, ....) o de los acuerdos
tomados en los capítulos de la orden (reglamentos, ordenanzas,...) y las actas
de las congregaciones; y todos aquellos escritos para la publicidad de los
procesos como las alegaciones en derecho (porcones) impresas por orden de
la autoridad judicial. 

Nuestro análisis de las tipobibliografías nos han permitido comprobar
que el porcentaje de documentos recogidos por los bibliógrafos entre los
siglos XVI y XIX en las imprentas de Baeza (Jaén)35, Córdoba36, Cuenca37,
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33. J. M. LÓPEz DE SUAzO Y ALGAR - D. A. MARTÍN NIETO - B. MIRANDA DÍAz, La librería
del convento de San Benito de la Orden de Alcántara. Librerías, lectores y libros de un
tesoro bibliográfico descompuesto. Mérida, 2013, en el que se incluye una extensa biblio-
grafía.

34. Como podemos ver en el privilegio de impresión concedido por Felipe II al jesuita Gaspar
Sánchez para poder imprimir su obra, dedicada a comentar los profetas menores, en una
imprenta de Lyon y poder venderlo en España. Se incluye impreso entre los preliminares
legales de la obra: Sánchez Gaspar (S.I). in duodecim prophetas minores & Baruch
comentarii cum paraphrasi. Lugduni, sumptibus Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 1621.
Recogido del ejemplar de la Biblioteca del Seminario Diocesano de Monte Corbán (San -
tander). Sig. NG-VI/12.

35. M. D. SÁCHEz COBOS, La imprenta en Jaén (1550-1831), Jaén, 2005.
36. J. M. VALDENEBRO Y CISNEROS, La imprenta en Córdoba: Ensayo bibliográfico, Madrid,

1900.
37. F. CABALLERO, La imprenta en Cuenca: datos para la historia del arte tipográfico en

España, Cuenca, 1881.
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Jaén38, Madrid39, Medina del Campo40, Segovia41, Salamanca42, Sevilla43,
Toledo44 y Valladolid45 del siglo XVI al XIX es muy inferior al de libros, que
alcanzan unas cantidades totalmente desproporcionadas de un total de 11.403
libros frente a los 1.357 documentos. 

A pesar de la escasez de referencias de documentos impresos en estas
recopilaciones, su localización y catalogación nos ha permitido recoger la
diversidad de tipologías documentales impresas gracias al trabajo de locali-
zación y descripción realizado por los bibliógrafos, que al destacar los más
significativos han propiciado su inclusión en el diccionario de los impresores
españoles utilizado para las referencias de esta comunicación elaborado por
Juan Delgado Casado. Estas circunstancias nos permitirán, en el caso de las
tipobibliografias, proseguir los estudios sobre diplomática de los documentos
impresos y, en el caso del diccionario, aprovechar la muestra de la diversidad
de tipología diplomática referida a los monasterios que nos ofrece. 

Así podemos citar el Acta de la Congregación del convento de Santo
Domingo, impresa en Valladolid por Juan Antonio de Arana46; el Manifiesto
al excelentísimo señor arçobispo de valencia por el abad del monasterio de
la valldigna, impresa por en la imprenta de Pablo Fernández en Valencia en
168647; los Sinodales del Obispado de Sigüenza publicado en 1659 por el
Colegio de Santo Tomás de Alcalá de Henares48; las Constituciones de la
Congregación de San Benito de valladolid publicado en 1563 por Francisco de
Cormellas en Alcalá de Henares49; la Concordia entre el Monasterio de San
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38. M. D. SÁNCHEz COBOS opus cit.
39. Y. CLEMENTE SAN ROMAN, Tipobibliografía madrileña. La imprenta en Madrid en el siglo

xvi (1566-1600), kassel, 1998., 3 vol.
40. Cr. PÉREz PASTOR, La imprenta en Medina del Campo, Madrid, 1895.
41. T. BAEzA GONzÁLEz, Reseña histórica de la imprenta en Segovia, comprobada por sus

mismas producciones, Segovia, 1880.
42. L. RUIz FIDALGO, La imprenta en Salamanca (1501-1600), Madrid, 1994, 3 vols.
43. FR. ESCUDERO Y PEROSO, Tipografía hispalense: Anales bibliográficos de la ciudad

de Sevilla desde el establecimiento de a imprenta hasta fines del siglo xviii, Madrid,
1894.

44. CR. PÉREz PASTOR, La imprenta en Toledo: descripción bibliográfica de las obras impre-
sas en la imperial ciudad desde 1482 hasta nuestros días, Madrid, 1887.

45. M. MARSA, Materiales para una historia de la imprenta en valladolid (siglos xvi y xvii),
León, 2007.

46. DELGADO CASADO, nº 35
47. J. E. SERRANO MORALES, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que

han existido en valencia, Valencia, 1898-1899. Edición facsímil, Valencia, 1987; Además
citado por DELGADO CASADO, nº 255.

48. DELGADO CASADO, nº 173.
49. DELGADO CASADO, nº 183.
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Benito de valladolid y los demás monasterios de la congregación por la elec-
ción del abad en 1591 por Luis Delgado en Valladolid50 quien publicó el año
siguiente el Capítulo de dicho convento celebrado en el mismo año; el Libro del
subsidio que pagan todos los beneficios, dignidades y monasterios deste arzo-
bispado del señor Santiago en 1618, impresas por Juan Pacheco en Santiago
de Compostela51; las Reglas y estatutos del Convento de San isidoro de León
por Agustín Ruiz de Valdivieso en 1673 en León52; las Definiciones hechas
en el capitulo general que se celebró en este año de 1557 en esta casa de San
Benito el Real, impreso por Bernardino de Santo Domingo en Valladolid en
155753; la alegación en derecho POR el real convento de Nuestra Señora del
Carmen.. CON los parrochianos de la Parrochia de Santa Cruz, impreso en
1687 por Lorenzo Mesnier en Valencia54; la alegación POR el Hospital
General de la presente ciudad... CON el convento de la Encarnación, impreso
por Francisco Mestre en Valencia en 167755.

Evidentemente esta es una relación parcial por que faltan revisar los catá-
logos en red con un diseño de búsqueda que supere las limitaciones que hemos
señalado en la nota décimo tercera, pero además porque las tipobibliografías
publicadas y el diccionario de impresores españoles han sido realizados bus-
cando los impresos literarios y sin embargo, sabemos que la mayor parte de
textos de las imprentas son impresos de remendería que no se recogen en las
tipobibliografías e incluso se tratan con desprecio, como argumenta Fermín
Caballero para Cuenca en el siglo XVIII: En mis incesantes investigaciones
ni con un solo libro he tropezado de esta larga centuria: de suerte que el
siglo diez y ocho puede aquí llamarse siglo de silencio para nuestra capital
…. Que había oficina de imprimir en la ciudad, aunque raquítica y pobre, lo
atestiguan papeles sueltos, que he visto, de aquel tiempo: documentos oficia-
les indispensables; circulares de los intendentes a más de cuatrocientos pue-
blos, que administraban; conclusiones de actos públicos en los estudios y en
los concursos a curatos; carteles de funciones religiosas y profanas; comuni-
caciones del ordinario diocesano y cedulas de examen y de comunión para
cerca de cuatrocientas iglesias56.

Consideramos que estos documentos impresos que tan poca atención
merecen a los bibliógrafos clásicos, de uso interno y habitual desde los oríge-
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50. DELGADO CASADO, nº 206.
51. A. ODRIOzOLA - X. R. BARREIRO, Historia de la imprenta en Galicia, A Coruña, 1992.
52. DELGADO CASADO, nº 794-795.
53. DELGADO CASADO, nº 836-838.
54. DELGADO CASADO, nº 569.
55. DELGADO CASADO, nº 570.
56. F. CABALLERO, opus cit. p. 509.
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nes de la imprenta en todas las instituciones, entre ellas los monasterios, no
aparecen en las tipobibliografías por que no pueden ser utilizados fácilmente
por los investigadores de la historia de la imprenta porque en ellos no se
indica ni el nombre del impresor ni la fecha de impresión. 

Estos datos habría que conseguirlos tanto por la realización del análisis
de las letrerías (como se ha realizado para el caso de los incunables57 y ha
servido para datar las bulas de cruzada iniciales), la elaboración de los catá-
logos de los tipos utilizados por cada imprenta (al estilo de los catálogos de
fundiciones tipográficas y especímenes tipográficos58) y el uso de los fondos
de archivo, con las búsquedas de los contratos de impresión59 o de los recibos
de las impresiones entre la institución y dichos impresores60. 

También podemos encontrar documentos impresos datados en fondos ar -
chivísticos de edad moderna, en los que se aprecia tanto la multiplicación de la
producción documental como la diversidad de uso de lo manuscrito e impreso
de la misma tipología diplomática, lo que podemos comprobar en recibos de
instituciones eclesiásticas de un mismo lugar y la misma época. Por ejemplo,
los recibos para las misas celebradas por el alma de doña Rafaela de Castro
Portugal, IX duquesa de Béjar, todas en el mes enero de 1718 en Madrid y
conservadas en el fondo Osuna del Archivo Histórico Nacional61. 

En esta recopilación realizada por el mayordomo para justificar los gastos
del entierro ante el duque vemos cómo, sin importar el importe percibido por
las misas, cada institución eclesiástica elabora los recibos de manera manus-
crita o impresa. Así vemos recibos totalmente a mano, realizados por la misma
persona que recibe el dinero como es el caso del síndico del convento de San
Francisco de Madrid o un recibo manuscrito elaborado por dos manos, la del
escribiente y la del prior de Nuestra Señora del Carmen. También aparecen
impresos diligenciados a mano por el prefecto de la casa de Nuestra Señora de
la Asunción in Damaso, o del prior del convento de Santo Tomás de Aquino,
de la Orden de Predicadores, suscrita por el sacristán después de la fórmula de
la delegación de firma incluída de manera impresa (Por mandado...) y el escu-
do de la orden a modo de sello, pero que quizá debido a la importancia de la
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57. J. MARTÍN ABAD, «La incunabulística en España» en Los primeros tiempos de la imprenta en
España. (c. 1471-1520), Madrid, 2003, pp. 221-258.

58. A. CORBETO, opus cit.
59. A. SAN VICENTE, Apuntes sobre libreros, impresores y libros localizados en Zaragoza entre

1545 y 1599, zaragoza, 2003.
60. Como hemos encontrado nosotros en el Archivo Diocesano de Santander, el recibo del im -

porte de los impresos realizados por el primer impresor de Santander en el que se observa
que se trata de la impresión de documentos. 

61. AHN. Osuna,. C. 258, d. 28. Tiene el numero 22 de la ordenación coetánea del expediente.
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finada también incluye la suscripción autógrafa del prior, y aunque exista la
posibilidad de imprimir estos documentos tan habituales y repetitivos cada
institución religiosa ha elegido la forma manuscrita o impresa de construir
el documento, según sus posibilidades económicas y asimilándose a los usos
culturales de la época.

En definitiva, la vinculación de la escritura a la imprenta hace patente la
necesidad investigar la evolución de las letrerías, dar nombre a los diseñadores
de las letras y componedores de textos españoles y, en relación con la diplo-
mática, conocer los impresores oficiales ligados a las instituciones y determi-
nar los elementos significativos diplomáticos de los textos impresos del
ámbito documental que lo convierten en original, copia simple o meramente
información cultural carente de valor jurídico, elaborando también una diplo-
mática de los documentos impresos, como ha propuesto Elisa Ruiz62. En
definitiva plantear las preguntas de investigación de nuestras disciplinas a la
escritura (y sus productos) ligados a la tecnología desde el siglo XV porque,
además de darnos a conocer la relación entre escritura e imprenta en época
moderna, nos permite seguir investigando la escritura (y sus «nuevos produc-
tos») también en las transformaciones de la tecnología del siglo XXI.

Esta exigencia de búsqueda y análisis de documentos impresos, de los
impresores con títulos oficiales, de los diseñadores y fundidores de letras en la
bibliografía sobre historia de la imprenta, de la edición y de la cultura escrita
nos ha proporcionado los datos sobre la escritura y la imprenta en los monas-
terios, pudiendo mostrar la vinculación existente entre ambos desde el inicio
de la imprenta hasta nuestros días sin importar los sucesivos cambios en la
tecnología de la escritura, pasando de la imprenta a las artes gráficas y a las
ediciones electrónicas, porque las practicas monásticas están ligadas a la escri-
tura tanto en los oficios divinos como en la exigencia del constante aprendi-
zaje para la vida interior o en la labor pastoral, pero también en su gestión
institucional y dimensión económica, fundamentalmente porque las perso-
nas e instituciones religiosas están insertos en sus épocas y en cada una de ellas
necesitan, conocen y utilizan los usos y las prácticas de escritura que les resul-
tan útiles para desarrollar todos los aspectos de su vida.
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PROBATIONES PENNAE: ENSEÑAR Y APRENDER
A ESCRIBIR EN LOS MONASTERIOS DE LA
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En el coloquio del Comité Internacional de Paleografía Latina celebrado en
septiembre de 2008 sobre el tema «Teaching writing, learning to write», Mi -
chael Clanchy afirmaba en su ponencia que como la escritura requería prác-
tica en tablillas enceradas o en otros materiales perecederos, las evidencias
relativas al aprendizaje de la escritura son efímeras o muy escasas. A través
de la pesquisa hecha en los fondos de varios monasterios de la diócesis de
Porto, conservados ya en el Archivo de la Universidad de Coimbra, ya en el
Archivo Nacional de la Torre do Tombo, se ha comprobado que, de hecho, esas
evidencias son ciertamente reducidas. Esa pesquisa revela que, de más de 2400
documentos datados antes del 1400, apenas 25, o sea, un 1%, muestra vesti-
gios relativos al aprendizaje o a la práctica de la escritura. El número es, cier-
tamente, muy reducido. Pero precisamente por su rareza estos veinticinco
documentos deben ser altamente valorados.

Antes de más se debe reflexionar sobre su origen, es decir, sobre los fon-
dos donde actualmente se conservan. Se concluye que el 28% de los documen-
tos estudiados proviene del Archivo de la Universidad de Coimbra. Sin embar-
go, los fondos de este archivo representan apenas un 12,5% del total anali-
zado. La razón de este valor «elevado» en el conjunto general puede estar en
la historia de los propios fondos y de las respectivas instituciones. Uno de
estos fondos perteneció originalmente al monasterio de San Pedro de Roriz,
extinguido en 1572. Sus bienes, y entre ellos su archivo, pasaron a la Compañía
de Jesús asentada en el colegio de San Pablo de Braga. Este colegio, creado
en 1531 por el arzobispo bracarense D. Diego de Sousa, fue cedido a los jesuí -
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tas en 15601. En el contrato de cesión, los jesuítas se obligaban a tener, entre
otros, a un maestro de leer y escribir2. La existencia de este nivel de ense-
ñanza elemental puede estar relacionado con los vestigios de la práctica de la
escritura encontrados en algunos de los documentos heredados del monasterio
de Roriz. Es decir, a los ojos de los maestros y alumnos de la Compañía de
Jesús, esos documentos resultaban por una parte inútiles, pues su contenido
había dejado de tener sentido con la extinción del monasterio. Pero por otra
parte eran útiles para el aprendizaje de la escritura3. Sabemos que, en 1560,
200 alumnos frecuentaban el Colegio de Braga, y que llegaron al millar en
1585, y a 1200 en 15914. Queda claro que, siendo así, no se trataría de
aprendizaje medieval, sino de la Edad Moderna. Pero ésta es solo una de las
hipótesis, pues también es posible que las marcas encontradas hayan sido
hechas por los alumnos del propio monasterio de Roriz, cuando la documen-
tación estaba allí guardada.

Una parte del archivo del monasterio de San Pedro de Pedroso sufrió un
proceso semejante al de Roriz. Es decir, también este cenobio fue anexionado
a la Compañía de Jesús, en particular al Colegio de Coimbra, en 1560. Este
Colegio había sido fundado en 1542, pero en principio servía solo como resi-
dencia para estudiantes de la Universidad de Coimbra. En 1547 comenzaron las
enseñanzas en el Colegio, particularmente de Teologia y Gramática5. A partir
de este momento los documentos procedentes de Pedroso podrían haberse uti-
lizado para que los alumnos ensayasen la escritura. Pero de nuevo es hipótesis,
porque también es posible que las marcas hayan sido dejadas por alumnos del
propio monasterio de Pedroso, en la época en que aún se conservaban allí.

En el análisis sobresale también el peso que tiene la documentación de las
instituciones femeninas. De hecho, los documentos con vestigios de prácti-
ca de la escritura allí encontrados representan más de la mitad del total, cerca
del 52%. La razón de esta cantidad puede estar en que las monjas estuviesen
confinadas al aprendizaje en el proprio monasterio6. Una prueba muy signi-
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1. R. CARVALHO, História do ensino em Portugal. Desde a fundação da nacionalidade até ao
fim do regime de Salazar-Caetano. 2ª ed. Lisboa, 1996, pp. 232, 325-326. Después de la
expulsión decretada el 12 de enero de 1759, los bienes que pertenecían a los colegios de
los jesuítas, incluyendo la documentación que conservaban, acabarían por ser entregados,
en parte, a la Universidad de Coimbra, razón por la cual la documentación está hoy en el
archivo de esta Universidad.

2. R. CARVALHO, História do ensino, p.326.
3. Véase COIMBRA, Arquivo da Universidade de Coimbra, Gav. 7B, mç.1, doc.14, 17 e 22. 
4. R. CARVALHO, História do ensino, p.326.
5. R. CARVALHO, História do ensino, pp.287-290.
6. Solamente el 31 de mayo de 1790, reinante Maria I, se ha decretado la creación en Lisboa

de18 lugares de maestras para enseñar a niñas a leer, a escribir, a contar, a hilar, a coser y a
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ficativa de esta situación se encuentra en el dorso de un documento proceden-
te del fondo del monasterio de San Benito del Ave María: en él se reprodu-
ce un alfabeto, varias combinaciones de letras y ligaduras, un salmo y parte
del Gloria (vid. infra imagen 1). Es decir, se reproducen los elementos bási-
cos del aprendizaje de la lectura y la escritura que consistían, precisamente,
en el alfabeto, en combinaciones de letras y en una oración: generalmente el
Padrenuestro, el Ave María o el Credo. Pero más adelante se hablará con deta-
lle de este documento tan importante. De momento interesa decir que tanto
este documento como los restantes seleccionados del fondo del monasterio
del Ave María proceden originalmente de otros monasterios femeninos de la
diócesis de Porto. De hecho, este cenobio fue fundado a principios del siglo
XVI para reunir en él a las monjas benedictinas de varios monasterios rura-
les, en particular los de Rio Tinto, Tuías, Vila Cova das Donas (Sandim) y
Tarouquela. También en estos casos, y especialmente en los documentos pro-
cedentes de Rio Tinto, es prácticamente imposible saber si los vestigios rela-
tivos a la enseñanza y aprendizaje de la escritura fueron hechos antes o des-
pués de su incorporación al monasterio de San Benito del Ave Maria. 

En los fondos de grandes monasterios masculinos conservados en la Torre
do Tombo, como los de San Juan de Pendorada o San Salvador de Moreira,
no se ha encontrado prácticamente nada. Esto podría revelar que los docu-
mentos fueron considerados útiles e importantes para los respectivos monas-
terios hasta el momento de las respectivas extinciones.

Este análisis, en relación a la historia de los monasterios y de sus fondos
documentales, parece fundamental porque procura trazar el contexto espacial
y temporal en que se hizo el entrenamiento de la escritura. Lo cierto es que
en Portugal, hasta principios del siglo XIX, la enseñanza elemental se mantu-
vo mayoritariamente en manos de las instituciones religiosas (monasterios y
conventos), y eso a pesar de los esfuerzos realizados a partir de la segunda
mitad del siglo XVIII, con la reforma de las llamadas «Escuelas Menores»7.

Otro elemento que parece importante para este estudio es el análisis de
la tipología de los documentos en la que surgen los vestigios de ensayos de
escritura. El objetivo era intentar percibir si la selección del soporte/docu-
mento fue aleatoria o si, por el contrario, obedecía a un criterio de evaluación
de la utilidad o inutilidad del mismo. El análisis reveló una fuerte tendencia
a escoger negocios jurídicos como concesiones a plazo, donaciones, ventas.
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bordar. Este fue el primer paso para la instalación oficial de la enseñanza femenina. Sin
embargo, el decreto solamente fue ejecutado en 1815 (R. CARVALHO, História do ensino,
p.492).

7. R. CARVALHO, História do ensino, pp.423-491.
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Esta selección no es sorprendente, ya que estos tipos documentales constitu-
yen el grueso de los fondos de estas instituciones. La prefrencia especial por
los concesiones a plazo, ocho en total, puede estar relacionada con el hecho
de que estos documentos tenían un período de validez que difícilmente supe-
raría los 100 años; así se comprende que su utilidad, expirado ese plazo,
fuese cuestionada. Las tres donaciones8 y las tres ventas9, sobre todo las que
fueran hechas a los monasterios y no entre particulares, parecen selecciones
erróneas, una vez que eran una prueba de los bienes en ellas contenidas. Pero
una vez más la historia de las instituciones y de los fondos puede ayudar a com -
prender esta situación. Aparte de las cuatro públicas-formas10, las restantes
tipologias están representadas solo por un documento.

Un último dato, cuyo análisis parece interesante para este estudio, tiene
que ver con la datación de los documentos que sirven de base/soporte a estos
ensayos de escritura. En última instancia esa data sirve como terminus a quo
para esas mismas prácticas. Al haberse recorrido los fondos monásticos desde
principios del siglo XII y, en algunos casos, desde antes, hasta 1400, ha sido
posible obtener una visión evolutiva. Así, se ha comprobado que hasta la
década de 1150 ningún documento de estos fondos sirvió para hacer prácti-
cas de escritura. Desde momento, y hasta inicios del siglo XIII, se ha encontra-
do cuatro documentos con vestígios, siendo los dos más antiguos precisamen-
te de la década de 115011. Del medio siglo siguiente no se ha descubierto
ninguna evidencia. A la segunda mitad de la centuria del trece, particularmen-
te a sus dos últimas décadas, pertenecen tres de los documentos analizados.
Pero la gran mayoría, 18 en total, se concentra en el siglo XIV. Estas cifras no
deben sorprender, una vez que la producción documental tuvo un fuerte
aumento precisamente a partir de mediados del siglo XIII. Así se comprende
que las instituciones hayan conservado también un mayor número de docu-
mentos de este período. Documentos que después serían reaprovechados para
el entrenamiento de la escritura.

Hecho este análisis de los documentos que sirven de base a los ensayos de
escritura, pasamos al objeto central de este estudio: las probationes pennae. La
mejor manera de analizarlas sería comparar esas probationes y los principios
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8. COIMBRA, A.U.C., Gav.8, mç.2, doc.53; LISBOA, Arquivo Nacional Torre do Tombo, S.
Bento da Avé Maria, mç.1, s/n e LISBOA, A.N.T.T., S. Salvador de Moreira, mç.8, doc.11.

9. LISBOA, A.N.T.T., S. Salvador de Vairão, mç.5, nº1, LISBOA, A.N.T.T., S. João de Pendorada,
mç.11, doc.24, LISBOA, A.N.T.T., S. Pedro de Roriz, mç.1, doc.12.

10. LISBOA, A.N.T.T., S. Cristóvão de Rio Tinto, mç.4, p.2, s/n, LISBOA, A.N.T.T., S. Cristóvão
de Rio Tinto, mç.5, p.1, s/n, LISBOA, A.N.T.T., S. Bento de Avé Maria, mç.1, doc.7,
LISBOA, A.N.T.T., S. Bento de Avé Maria, mç.2, s/n.

11. LISBOA, A.N.T.T., S. João de Pendorada, mç.13, doc.9 e LISBOA, A.N.T.T., S. Salvador de
Moreira, mç.8, doc.11. 
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teóricos en los que se basan. La cuestión es que los primeros tratados y manua-
les sobre el arte de la escritura, escritos en latín, que hoy se conservan, datan de
mediados del siglo XIV y mediados del siglo XVI12. Sin embargo, a pesar de
haber sido escritos en estas centurias, estas obras siguen ciertamente modelos
anteriores y reglas seculares, que permiten conocer las tradiciones relativas a
las reglas de ortografía, gramática y puntuación (recte scribere), así como la
práctica manual del trazado de las letras (nitide scribere). Y en tratados poste-
riores13, de los siglos XVI y XVII, se definen las siguientes fases del aprendiza-
je: en primer lugar deben aprenderse las letras aisladas, su forma, estructura y
técnica de ejecución; en segundo lugar, las sílabas y los grupos de letras y de
palabras, incluyendo las técnicas de ligadura entre las letras; en tercer lugar, se
practican frases breves, y en cuarto lugar se ejecutan textos mas o menos lar-
gos. En una última fase los alumnos deberían aprenden a tallar la pluma, a
fabricar tinta y a preparar el soporte14. Para auxiliar al alumno principalmen-
te durante las primeras fases, el maestro debería disponer de un cierto núme-
ro de modelos, escritos por sí mismo, de letras, ligaduras, abreviaturas y de tex-
tos breves. Creemos haber encontrado (vid. imagen 1), en el reverso de un
documento, uno de estos modelos que contiene, precisamente, un alfabeto con
28 letras, ya que a las 24 de base se añadieron las dobles formas de «a», «s»,
«r» y «z»»; combinaciones de letras y ligaduras (por ejemplo, bu, ct, ho, in,).
Además de estos elementos, se incluye un texto que contiene el principio del
salmo 70: Deus in adju[n]torium meum intende. Domine ad adjuvandum me
festina, y parte del Gloria: Gloria patri [et] filio et spiritus sancto. Sicut erat in.
Este texto es muy relevante porque se sabe que este salmo constituía la oración
introductoria de la liturgia en los monasterios benedictinos. Y el documento
pertenece al fondo del monasterio femenino de San Benito de Ave Maria. 

El análisis reveló que la primera y segunda fases aparecen, muchas veces,
juntas. Es decir, el aprendiz practica simultáneamente letras aisladas, abrevia-
turas y pequeñas palabras, (vid. imagen 2)15. Pero lo más común es hallar con-
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12. De estos tratados se destacan cuatro de ellos: uno de Hugo Spechshart, hecho en 1346,
uno de un autor anónimo producido entre finales del siglo XIV y los principios del siglo XV,
y dos otros tratados anónimos de 1420 y 1440. Sobre estos véase F. GASPARRI, «Ensigne ment
et techniques de l’écriture du moyen-âge à la fin du XVI siècle», Scrittura e Civiltà VII
(1983), pp. 201-222.

13. Muchos de ellos escritos en vernáculo, principalmente en italiano. Véase A. PETRUCCI,
«Insegnare a scrivere, imparare a scrivere», Annali della Scuola Normale Superiore di
Pisa XXIII – 2 (1993), pp.611-630.

14. A. PETRUCCI, «Insegnare a scrivere», p.623.
15. Veáse LISBOA, A.N.T.T., S. Pedro de Roriz, mç1, doc.12, LISBOA, A.N.T.T., S. Bento de

Avé Maria, mç.1, s/n (1300.04.30); LISBOA, A.N.T.T., S. Cristóvão de Rio Tinto, mç.5, s/n
(1330.09.30) y mç.4, s/n (1346.04.06)
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juntos de palabras y partes de frases, propios de alumnos de tercer nível16.
También se registran casos de copia de parte de texto, más o menos largo, que
revelan un grado ya bastante avanzado de aprendizaje17. Algunos de estos
textos contienen también errores de copia, como falta o cambio de letras, que
muestran que el alumno todavía no está totalmente familiarizado con la len-
gua escrita18 (vid. imagen 3). También se encuentran documentos que sirvie-
ron de base a la práctica de signos de notarios y de frases, hechos por una
mano no de alumno pero de profesional19. Son ejercicios prácticos, pero tam-
bién diletantes. Son muestras de ociosidad que servían para expresar los pen-
samientos, la imaginación y la habilidad gráfica de su autor (vid. imagen 4).
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16. Véase COIMBRA, A.U.C., Gav.8, nº95; LISBOA, A.N.T.T., S. Bento de Avé Maria, mç.2, s/n
(1390.03.06), COIMBRA, A.U.C., Gav.7, nº15.

17. Véase LISBOA, A.N.T.T., S. Bento de Avé Maria, mç.1, s/n (1313.10.07), LISBOA, A.N.T.T.,
Santa Clara do Porto, mç.52, nº11.

18. Véase LISBOA, A.N.T.T., S. Cristóvão de Rio Tinto, mç.4, s/n (1347.08.12), LISBOA, A.N.T.T.,
S. Pedro de Roriz, mç1, doc.12v.

19. COIMBRA, A.U.C., Gav.7B, mç.1, doc.14.

Imagen 1. LISBOA, A.N.T.T., S. Bento de Avé Maria, mç.1, s/n
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Imagen 2. LISBOA, A.N.T.T., S. Pedro de Roriz, mç.1, doc.12

Imagen 3. LISBOA, A.N.T.T., S. Pedro de Roriz, mç.1, doc.12v.
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TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES DEL PRIMER
CENOBIO CISTERCIENSE DE LA CORONA

DE ARAGÓN DURANTE EL SIGLO XIV:
EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA
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APROXIMACIÓN BIBLIOGRÁFICA AL TEMA

No puede decirse que éste sea un tema del que no se haya escrito; todo lo con-
trario, la elaboración de tipologías documentales es un tema absolutamente
ineludible para cualquiera que escriba cualquier cosa sobre Diplomática. Otra
cuestión diferente es si, dentro de la multitud de monografías que podemos
encontrar sobre Diplomática, la monástica ha tenido el suficiente peso o no,
habiéndose producido por lo general esta segunda circunstancia.

Prescindiendo aquí de los manuales sobradamente conocidos sobre Paleo -
grafía y Diplomática, que tratan de asuntos generales entre los que la docu-
mentación producida en los monasterios medievales resulta algo tan especí-
fico que no tiene cabida, otras publicaciones especializadas tampoco es que le
hayan dedicado muchas páginas. No resulta posible en tan poco espacio reali-
zar un completo estado de la cuestión sobre tipologías documentales, pero sir-
van como muestra los estudios básicos sobre archivística que la Diputación
Provincial de Sevilla publicó hace ya más de treinta años y en donde los aná-

* Colaborador del Grupo DAMMA (H51), Consolidado de Investigación Aplicada, de
la Universidad de zaragoza, cofinanciado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Aragón y el Fondo Social Europeo, y reconocido por resolución de 9 de mayo de 2011
(BOA nº 89, pp. 10.881).

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 295



lisis de tipologías sólo tratan la documentación concejil, parroquial y real1 o
la visión general que Bonifacio Palacios dio sobre la documentación de la
Iglesia medieval y en la que los archivos monásticos tan sólo ocupan una pági-
na dentro del apartado «otros»2.

Lo cierto es que en publicaciones específicas sobre documentación ecle-
siástica se observa esta misma tendencia y, con frecuencia, la monástica es
desplazada por la parroquial o por la que se custodia en archivos diocesanos y
catedralicios. Un claro ejemplo de esto se observa en el trabajo de Pedro Rubio
sobre archivística eclesiástica, monografía donde igualmente los archivos
monásticos están englobados en un cajón de sastre y donde, a mi modo de ver,
la cuestión se trata de manera bastante superficial al hablar el autor casi exclu-
sivamente de unidades documentales compuestas y de libros (de fábrica, de
profesiones, de visita, de patentes, litúrgicos, obituarios…) y prácticamente
nada sobre diplomas sueltos en papel o pergamino3.

Para encontrar aproximaciones o trabajos más profundos sobre las tipolo-
gías documentales monásticas debemos pues desechar obras muy generales y
centrarnos sobre todo en referencias bibliográficas que hayan estudiado e
incluso transcrito y publicado sus fuentes documentales, puesto que sólo a
partir del conocimiento detallado de las mismas es posible realizar esta labor.

Resulta del todo imposible realizar aquí un recorrido por las colecciones
diplomáticas que sobre monasterios medievales se han realizado en nuestro
país, puesto que esto constituiría una comunicación independiente. En todo
caso, lo cierto es que podemos encontrar de todo, desde aquellas que contie-
nen exhaustivos estudios paleográficos y diplomáticos previos hasta las que
comienzan sus páginas ya con el primer documento, como mucho detrás de
dos o tres páginas de protocolaria introducción.

En lo que se refiere al monasterio de Santa María de Veruela (zaragoza),
fue fundado en 1146 en las faldas del Moncayo por monjes procedentes del sur
de Francia, convirtiéndose de esta manera en el primer cenobio cisterciense
de la Corona de Aragón. No es éste el lugar indicado para hablar del devenir de
dicho monasterio, cuyo primer cuarto de milenio de vida fue abordado en el
estudio histórico resultante de la elaboración de mi tesis doctoral4.
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1. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, Archivística. Estudios básicos, Sevilla, 1981.
2. B. PALACIOS MARTÍN, «La Iglesia medieval. Su documentación», El patrimonio documen-

tal: fuentes documentales y archivos, ed. Mª. A. Serrano y M. García, Cuenca, 1999, pp.
13-24.

3. P. RUBIO MERINO, Archivística eclesiástica. Nociones básicas, Sevilla, 1999, pp. 132-137.
4. F. S. RODRÍGUEz LAJUSTICIA, El dominio del monasterio cisterciense de Santa María de

veruela desde su fundación hasta 1400, zaragoza, 2010.
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Igualmente, la documentación verolense de los primeros dos siglos y
medio de existencia del monasterio se encuentra transcrita y estudiada gracias
a los trabajos de Mª de los Desamparados Cabanes, quien trabajó los siglos
XII y XIII, y de mí mismo, que me hice responsable del siglo XIV y que asumo
la elaboración de la colección diplomática del siglo XV para el futuro. Ambos
trabajos, de considerables dimensiones, se encuentran depositados ya desde
hace años en la editorial Anubar esperando ver la luz5.

TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES EN EL MONASTERIO DE VERUELA (S. XIV)

Como es lógico al analizar un conjunto de documentos tan amplio como el que
se estudia en este trabajo, aparecen una gran diversidad de tipos documenta-
les y numerosos asuntos jurídicos de distinta índole que provocan que el hecho
de hacer una clasificación y un estudio pormenorizado de todos los diplomas
se convierta en una ingente labor. La falta de espacio me obliga a ser conci-
so y a establecer tres grandes categorías: documentos reales, eclesiásticos y
administrativos.

a) Documentos reales

Dentro de los documentos reales de la colección del monasterio de Veruela en
la primera mitad del siglo XIV, pueden distinguirse tres grandes tipos: los man-
datos, los privilegios y las confirmaciones de bienes, estando escritos todos
ellos en lengua latina, con excepción de un privilegio rodado al que aludiré
más adelante.

a.1) Mandatos

Éstos constituyen la gran mayoría, siendo documentos en los que, por lo gene-
ral, el monarca elegía a un oficial suyo para que resolviera una cuestión muy
concreta o para que actuara de una determinada manera en el caso en que ya
hubiera sido elegido.

Suelen ser textos bastante concisos de carácter epistolar que comienzan con
la intitulación del monarca, con su nombre en nominativo y la enumeración
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5. Mª D. CABANES PECOURT, Documentos del monasterio de Santa María de veruela (Zara goza)
vols. i y ii, zaragoza, (en prensa) y F. S. RODRÍGUEz LAJUSTICIA, Documentos del monas-
terio de Santa María de veruela (Zaragoza), vols. iii-v, zaragoza (en prensa). No puedo
asegurar que estos sean los títulos definitivos cuando se produzca la publicación, puesto
que han ido cambiando a lo largo de su estancia en la editorial, si bien así parece a juzgar
por la última versión de los ficheros electrónicos de los que dispongo.
En lo sucesivo, al citar documentos del siglo XIV, me referiré al número que hace dentro de
mi colección diplomática y a su data.
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de los territorios sobre los que reinaba, estando todo ello siempre precedido
de la fórmula Dei gratia o similares. Tras la intitulación –que aparece abre-
viada por el notario en los documentos que nos han llegado en forma de
copia6–, consta la dirección en dativo con la referencia a la persona a la que
se dirige el diploma, añadiéndose en ocasiones algún adjetivo que indica un
especial afecto (dilecto suo) y la salutación en acusativo singular con el empleo
de la fórmula salutem et dilectionem.

El protocolo inicial da paso por lo general a una exposición en la que se
explica, mayoritariamente de forma breve, cuál era el asunto que motivaba
la intervención regia, observándose en más de un caso cómo el monarca res-
pondía ante una petición formulada por una de las partes implicadas: Clamo -
sam peticionem nobis reverenter exybitta pro parte abatis et conventus monas-
terii Sancte Marie de Beruela7.

Una vez expuesto el asunto correspondiente en el dispositivo, la caracte-
rística común de este tipo de diplomas es el verbo imperativo en el que el rey
ordena a sus súbditos o al oficial correspondiente que actuaba en su nombre
que procediera de una determinada manera. En este sentido, se utiliza o bien
el participio de presente activo del verbo latino «mando» en singular (man-
dans) o en plural (mandantes) o bien los verbos «dico» y «mando» en prime-
ra persona del plural del presente de indicativo (dicimus et mandamus).

Finalmente, estos diplomas concluyen con la data tópica y cronológica,
en donde primeramente se especifica en ablativo o locativo el lugar en el que
se ha redactado y, en segundo lugar, la fecha con los meses según el calenda-
rio romano y el año cristiano que se expresa generalmente con números ordi-
nales romanos: Datum Cesarauguste, pridie nonas augusti, anno Domini Mº
CCCº xiiiiº 8.

a.2) Privilegios

Los privilegios reales del siglo XIV tienen una apariencia muy similar a los
mandatos, puesto que, al igual que éstos, han llegado básicamente a través
de cartas reales y registros de cancillería o mediante documentos insertos en
otros diplomas. Así, el protocolo inicial de estos privilegios verolenses se
caracteriza por la ausencia de la notificación general compuesta por la fórmu-
la noverint universi que sí se aprecia en otras prerrogativas concedidas por
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6. BARCELONA, Archivo de la Corona de Aragón, Real Cancillería, Pedro iii [iv], reg. 583,
fols. 79v.-80: Petrus, etcetera… (nº 91, de 9 de febrero de 1336).

7. Documento inserto en MADRID, Archivo Histórico Nacional, Clero, veruela, carp. 3773,
doc. 2 (nº 148, de 24 de abril de 1350).

8. Documento inserto en MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3770, doc. 18 (nº 35, de 4
de agosto de 1314).
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la monarquía a otras instituciones y por un comienzo con el nombre del monar-
ca precedido sólo en ocasiones con el pronombre personal nos, lo que da
paso a una intitulación de las mismas características que las utilizadas en los
mandatos.

En lo que se refiere al dispositivo, aparece frecuentemente una exposición
de motivaciones en las que se explica brevemente el motivo por el que el
monarca ha actuado de esa manera, casi siempre para responder a una petición
formulada por los monjes: supplicato nobis humiliter pro parte vestri venera-
bilis religiosi et dilecti nostri fratris Sancii, abbatis et conventus dicti monas-
terii de Berola9. Tras esto, el rey concede la gracia, rematándose esto con todo
un conjunto de sanciones preceptivas tendentes a garantizar la observancia de
lo dispuesto en el diploma y con la mención de los correspondientes elementos
de validación: in cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde vobis
fieri iussimus sigilli nostri pendentis munimine roboratam10.

Por último, el protocolo final incluye elementos como la data, que sigue
el mismo esquema que en los mandatos, y el nombre del notario encargado de
poner por escrito el hecho jurídico y/o de confeccionar la copia del documen-
to original, añadiendo expresiones que recalcan el ejercicio de sus funciones
cumpliendo órdenes de sus superiores: Bartholomeo de Podio, ex petita pro-
visa…11.

a.3) Confirmaciones de bienes y privilegios

No presentan las confirmaciones reales del monasterio de Veruela peculiari-
dades especiales que las conviertan en diferentes a las que podemos encontrar
para otras instituciones y cuya estructura ya ha sido bien estudiada por otros
especialistas12. Sirvan como muestra la confirmación que Pedro IV hizo a los
monjes en abril de 1336 de todas sus propiedades y que, a su vez, contenía
sendas ratificaciones de sus antecesores Jaime II (1303) y Alfonso IV
(1328)13 o un privilegio rodado castellano de 1337 por el que Alfonso XI
hacía lo propio con concesiones de Alfonso X (1256), Fernando III (1220) y
Sancho III (1156)14.

299Tipologías documentales del primer cenobio cisterciense de la Corona de Aragón...

9. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3779, doc. 3 (nº 342, de 21 de abril de 1376).
10. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp.3780, doc. 4 (nº 367, de 21 de agosto de 1381).
11. BARCELONA, A. C. A., Real Cancillería, Alfonso iv, reg. 430, fol. 178v. (nº 65, de 25 de

diciembre de 1325).
12. Cf. p. ej. Mª J. SANz FUENTES, «La confirmación de privilegios en la Baja Edad Media.

Aportación a su estudio», Historia. instituciones. Documentos 6 (1979), pp. 341-367.
13. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3771, docs. 13 y 14 (nº 13, de 24 de abril de 1336).
14. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp.3771, doc. 15 (nº 96, de 11 de marzo de 1337).
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b) Documentos eclesiásticos

Son todos aquellos documentos que emanan de una autoridad eclesiástica
superior tal y como la Sede Apostólica o el arzobispado u obispado de la región
en la que se encontraba la institución en cuestión, pudiendo distinguirse a su
vez dos grandes grupos en esta categoría: los documentos pontificios y los
diocesanos.

b.1) Documentación pontificia

Son todos aquellos que se producían en la cancillería papal y que no necesa-
riamente se dirigían en exclusiva al monasterio, sino que, por lo general,
iban dirigidos a toda la orden cisterciense, a la cual pertenecía el monasterio
de Veruela, si bien apenas se han conservado privilegios pontificios origina-
les en esta colección diplomática, siendo la única excepción reseñable una
bula de Benedicto XIII de septiembre de 1395 que se caracteriza por una letra
muy caligráfica y una primera línea con letras decoradas y de módulo mucho
mayor al resto del diploma15.

Sí que son relativamente abundantes en cambio las llamadas bulas
menores o litterae, en sus dos variantes: por un lado, los tituli en los que se
hacían concesiones o se confirmaban privilegios anteriores y, por el otro, los
mandamenta, diplomas en los que el Papa ordenaba el cumplimiento de diver-
sas disposiciones.

En la documentación de Veruela no se ha conservado ningún titulus ori-
ginal, sino en forma de copia, como puede verse con la ratificación que hizo
Inocencio VI en 1361 de varias disposiciones adoptadas por Benedicto XII
a favor de la Orden del Cister16 o con la revalidación que en 1381 hizo Cle mente
VII de otro privilegio que los monjes blancos habían recibido de la Santa
Sede17.

En cuanto a los mandamenta, son documentos en los que se recogen
órdenes pontificias y que no tienen el nivel de solemnidad de los tituli, sien-
do muy frecuentes en la documentación verolense en la segunda mitad de la
centuria, un momento en el que el cenobio tuvo numerosos contactos con la
Santa Sede, lo que motivó diversas disposiciones por parte fundamentalmen-
te de Gregorio XI18.
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15. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3782, doc. 14 (original) y carp. 3783, doc. 3 (copia
inserta) (nº 463, de 1 de septiembre de 1395).

16. Documento inserto en MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3774, doc. 9 (nº 210, de 26
de octubre de 1361).

17. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3780, doc. 2 (nº 365, de 2 de marzo de 1381).
18. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3777, doc. 14 (nº 309, de 18 de abril de 1372); carp.

3777, doc. 15 (doc. 310, de la misma fecha) o carp. 3777, doc. 16 (nº 311, de 21 de abril
de 1372).
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Como aspectos diplomáticos más relevantes, cabe destacar el uso de una
salutación con la bendición apostólica que los monarcas no podían atribuirse
(salutem et apostolicam benedictionem), la inclusión de exposiciones de moti-
vos en bulas mayores y en tituli basadas en el afecto y en la reciprocidad mutua
(propter magne devocionis affectum, quem ad nos et apostolicam sedem habe-
tis (...) ac sinceris affectibus excitamur19), la preponderancia de cláusulas de
sanción espirituales frente a las materiales que son más típicas de la docu-
mentación real y la existencia de datas en las que la expresión del año cris-
tiano desaparece en muchas ocasiones en beneficio de la exclusividad del del
pontificado.

b.2) Documentación episcopal

Bajo esta denominación englobaríamos toda aquella documentación que tiene
su origen o su destino en los obispados de Tarazona y zaragoza (arzobispado
desde 1318), si bien lo cierto es que en el siglo XIV no encontramos el fluido
contacto entre los obispados y el monasterio que sí se percibe en el siglo XIII

en toda la documentación transcrita por Amparo Cabanes, lo que provoca que
tampoco dispongamos de una gran cantidad de casos que analizar.

Destacan especialmente las cartas de convocatoria a sínodo, en las que
la iniciativa solía partir del arzobispo de zaragoza, quien escribía a los dis-
tintos obispados informándoles de la reunión y daba pie con ello a que los
titulares de cada diócesis convocaran a todo el clero de su jurisdicción para
acudir al citado concilio provincial. Con mayor o menor extensión, estos docu-
mentos contienen un protocolo inicial que los dota de una especial singula-
ridad: ausencia de invocación, intitulación formada por el nombre del arzobis-
po/obispo en nominativo seguido de su cargo con la fórmula miseratione divi-
na, dirección en dativo al igual que en los documentos reales con adjetivos
como dilectis o fórmulas como venerabili in Christo fratri para referirse a
religiosos y una salutación que introduce expresiones cristianas inusuales en
otro tipo de documentación, como por ejemplo salutem et sinceram in Domino
caritatem20.

Además de éstos, otros documentos que nada tienen que ver con la cele-
bración de concilios provinciales pertenecen a este grupo, como por ejemplo
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19. Documento inserto en MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3770, doc. 5 (nº. 5, de 18
de diciembre de 1302. Publ. S. DOMÍNGUEz SÁNCHEz, Documentos de Bonifacio viii
(1294-1303) referentes a España, León, 2006, pp. 946-947).

20. Documento inserto en MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3772, doc. 1 (, nº 108, de 26
de febrero de 1342. Publ. V. DE LA FUENTE, España Sagrada. iglesias de Tarazona y Tudela,
Madrid, 1866, tomo L, pp. 458-459).
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una autorización para reconstruir la iglesia de Villamayor21 o el apoyo dioce-
sano en un pleito que los monjes mantuvieron contra la localidad de Pina de
Ebro. La principal peculiaridad de los mismos es que, en estos casos, el obis-
po no se dirige a la colectividad sino a los monjes de Veruela, para lo cual no
obstante se emplean fórmulas y expresiones muy semejantes a las que se
veían antes con protocolos iniciales prácticamente idénticos a los ya comen-
tados y cláusulas preceptivas del mismo estilo que en los mandamenta.

c) Documentos administrativos

La inmensa mayoría de la documentación correspondiente al siglo XIV, al
igual que sucede con las centurias anteriores si se examina la documentación
trabajada por Amparo Cabanes, es todo un amplio corpus que está formado por
todos aquellos diplomas, a diferencia de los anteriores, producidos por los
monjes y que guardan relación con la administración de su patrimonio. Amplia
es pues la gama de documentos que podemos encontrar en este grupo cuyas
peculiaridades vienen determinadas por su asunto jurídico.

Como característica común vamos a observar cómo el grado de solemni-
dad es menor que para los documentos reales y eclesiásticos, lo que provo-
ca el uso de una escritura mucho más cursiva y un mayoritario uso de la len-
gua romance frente a un latín que, en esta época, estaba ya bastante en desuso
en el hablar cotidiano y que se reservaba para los focos culturalmente más
intensos.

c.1) Donaciones

En número francamente escaso (tan sólo seis) en comparación con las que exis-
ten en los siglos XII y XIII, una donación es el acto por el cual una persona, el
donante, transfiere a otra, el donatario, un bien, lo que supone un empobre-
cimiento de la riqueza patrimonial de la primera y un enriquecimiento de la
segunda.

Comienzan con una notificación de carácter general que tiene variantes,
a saber, Sepan todos quantos esta carta veran, Manifiesta cosa sea a todos,
Sepan todos que yo, Sepan todos como yo o Sia a todos manifiesto…, tras lo
cual el particular que se dirige al monasterio se presenta con su nombre hablan-
do en primera persona, haciendo constar por lo general algún dato que ayuda
a su identificación tal como el lugar donde vive y/o algunos de sus familiares
e incluyendo en ocasiones una cláusula en la que se declara la espontanei-
dad y libertad de actuación de dicho particular (lo que no siempre respondía
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21. En la actualidad, un despoblado cerca de la localidad zaragozana de Bulbuente.
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a la verdad) y/o una breve exposición de los motivos que habían llevado a esa
persona a actuar de esa manera.

Tras el verbo dispositivo, que casi siempre es dar o donar22 sin que esto
signifique ni mucho menos que el primero de éstos sólo sea exclusivo de las
donaciones, se incluyen una serie de cláusulas en las que, entre otras cosas,
se certifica que, de la misma manera que se ha descrito, se transfiere la pro-
piedad para siempre con todos los derechos inherentes a la misma y sin nin-
guna merma por su traspaso (con todos sus dreytos et perteneximientos, los
quales al dito heredamiento pertenexen23) y se concede al donante plena
libertad para actuar con el bien recibido: que las ayades [pora dar, ve]nder,
enpennar, camiar, alienar et obligar a toda vuestra voluntat como vuestras
cosas proprias24.

Llegados a este punto, es muy habitual en todos estos negocios jurídicos
del XIV la inclusión de una cláusula obligativa por la que el, en este caso
donante, se comprometía a cumplir lo pactado. En este sentido, era costum-
bre en Aragón (segunt fuero et costumpne d´Aragon) el nombramiento de una
persona que respondía de que se iba a cumplir lo acordado, lo que se conoce
con el nombre de fiador, quien tomaba la palabra en ocasiones y acepta su
condición de tal. Finalmente, este tipo de documentos concluyen en el esca-
tocolo con la mención de los testigos, la data y la cláusula del notario que
certifica el acto.

c.2) Compraventas

Junto con las cesiones a treudo, las compraventas son los actos jurídicos que
más se repiten a lo largo de toda la colección diplomática del monasterio en
esta época, consistiendo en la adquisición por parte de Veruela de un bien a
cambio de una cantidad que se especifica en el documento, factor éste que
diferencia claramente una compraventa de una donación, ya que, en esta últi-
ma, el bien que recibía el monasterio no le costaba nada, mientras que en la
compraventa sí que debía pagar una cantidad.

Como novedades en la estructura diplomática con respecto a las dona-
ciones, una parte importante de las compraventas verolenses se inician con
invocaciones, bien en lengua romance (En nomine de Dios25) como en latín
(in nomine Domini nostri ihesu Christi, amen26) a las que sigue la notificación.
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22. Todos estos verbos dispositivos deben entenderse siempre junto a sus versiones en latín.
23. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3770, doc. 16 (nº 27, de 7 de julio de 1311).
24. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3770, doc. 9 (nº 16, de 18 de enero de 1305).
25. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3770, doc. 8 (nº15, de 13 de enero de 1305).
26. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3770, doc. 14 (nº 21, de 8 de abril de 1307). La

invocación es lo único que está en latín en este documento.
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Sinceramente, no creo que las invocaciones sean un rasgo diferenciador entre
donaciones y compraventas, sino que, en el caso del monasterio de Veruela en
el siglo XIV, hay tan pocas donaciones que es simplemente algo casual el hecho
de que ninguna tenga invocación.

Sí resulta característico el verbo dispositivo vender, lo que convierte a estas
operaciones en algo inconfundible y, como no podía ser de otra manera, la
especificación clara de la cantidad a pagar asociada a la palabra precio, deta-
llándose el tipo de moneda en el que se debía pagar (generalmente los suel-
dos jaqueses al ser documentación aragonesa) y añadiéndose a continuación
una cláusula de conformidad en la que se aseguraba haber recogido el dine-
ro: por precio de quaranta solidos de dineros jaqueses, de los quales ditos dine-
ros et de todo el dito precio et de su alifara me otorgo seer bien pagada de vos
a voluntat mia pora siempre27.

El resto del documento continua prácticamente igual que las donaciones,
con todo el conjunto de cláusulas en las que se dice que se transfiere el bien
con todos los derechos inherentes al de propiedad y sin ninguna mala inten-
ción de engañar al comprador (sines mal engaynno, renunciant a toda eçep-
cion d´engan28), quien pasaba a adquirir con ello plena libertad para hacer lo
que quisiera con el bien que recibía.

c.3) Contratos enfitéuticos

Prácticamente lo mismo que lo que hoy conocemos como un alquiler, no exis-
te una única forma de cesión de las tierras ni un contrato estándar, sino varias
fórmulas por las que optaba el cenobio en función de sus necesidades, de sus
intereses y de diversas variables, lo cual provoca que existan documentos
diferentes entre sí aun perteneciendo a un mismo grupo, si bien, al igual que
sucedía con donaciones y compraventas, estas divergencias son más bien en
cuanto al tiempo que se cedía el bien, el pago que debía dar el particular, los
plazos que se fijaban para ello y otras cuestiones de naturaleza jurídica más
que en lo que se refiere a la tipología documental.

Así, la modalidad más frecuente en esta época es sin duda la cesión a treu-
do perpetuo, en donde el propietario entregaba la tierra al beneficiario a cam-
bio de una cantidad anual fija que percibía el primero, así como también bajo
una serie de condiciones que estaba obligado a cumplir aquel que recibía el
bien y que se hacían constar con todo lujo de detalles en el contrato en cues-
tión. Sin embargo, no todo son contratos enfitéuticos a treudo perpetuo, sino
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27. ibidem.
28. BARCELONA, A. C. A., Diversos, varia, carp. 24, doc. 71 (nº 26, de 10 de diciembre de 1310).
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que también hay unos cuantos arriendos temporales (muchos menos), ope-
raciones que, si bien jurídicamente tienen una marcada diferencia –el tiem-
po de disfrute del bien en cuestión por parte del poseedor del dominio útil–,
diplomáticamente son prácticamente iguales a los anteriores.

Con protocolos iniciales semejantes a los documentos anteriores, los con-
tratos enfitéuticos verolenses presentan un lugar preeminente del verbo dis-
positivo, que aparece sin preámbulos recién iniciado el texto, y que consisten
en la expresión dar a treudo, lo que impide por completo confundir la enfi-
teusis con cualquier otra gestión en la que simplemente aparezca el verbo dar.
Acompañando al verbo principal, consta siempre el destinatario más la alu-
sión al bien que se cede con especificación pormenorizada de su ubicación y
límites en un proceder que no difiere de donaciones y compraventas.

Una vez detallado todo lo referente al objeto de la cesión, se establecían
las condiciones de obligado cumplimiento bajo las cuales se procedía a la
misma, de entre las cuales la fundamental era el pago de una cantidad anual
que dependía del número de bienes transferidos, del tamaño y valor de los
mismos, de su ubicación…, concretándose igualmente la fecha en la que
debía efectuarse dicho pago. En este sentido, lo más frecuente era que el pago
del censo se hiciera en dinero, si bien encontramos también en especie (asi
aquella do de oy adelant pora todos tiempos por tres rovas de trigo balantin,
bel et linpio, pesado en Çaragoça, el qual paguedes quiscun anyo el primero
dia de agosto o por un mes depues29) y en una combinación de ambas mo -
dalidades.

Entre las condiciones más importantes que se imponían, y teniendo en
cuenta que no todos los documentos tienen exactamente las mismas cláusu-
las ni éstas figuran siempre en el mismo orden, se ordenaba al beneficiario que
explotara la tierra y no la dejara yerma y se le prohibía que negociara con
ella con personas privilegiadas o de otra religión puesto que quedarían exen-
tas del pago de diezmos, permitiéndosele únicamente que comerciara con ella
con personas de su misma condición y, en ocasiones, sólo con vecinos de las
poblaciones que deseara el monasterio y siempre y cuando se notificara este
hecho al cenobio y se le permitiera quedarse de nuevo con la propiedad si así
lo deseaba.

Los textos concluyen con una serie de cláusulas obligativas en donde am -
bas partes se reafirman en la intención de cumplir todo lo convenido recur-
riendo de nuevo a la figura del fiador o comprometiendo una serie de bienes
materiales: prometo et me obligo haver, dar et asignar bienes mios proprios
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29. zARAGOzA, Archivo Histórico de Protocolos Notariales, Jaime Jorge, leg. 4514, fols.
105-105v. (nº 201, de noviembre de 1359).
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mobles, quitios et desenbargados doquiere que yo habitare o trobado sere,
los quales ende puedan seyer sacados et vendidos30. Finalmente, el escatoco-
lo con data, testigos y cláusula notarial cierra siempre cualquier contrato enfi-
téutico.

c.4) Testamentos

Habitual beneficiario de últimas voluntades desde sus orígenes como la
práctica totalidad de las instituciones religiosas de este periodo, el patrimo-
nio documental del monasterio de Veruela consta tanto de testamentos com-
pletos en los que el cenobio no era el único beneficiario, como de pergami-
nos en los que únicamente se copiaban aquellas cláusulas que interesaban a
los monjes por ser lo único que les atañía.

Se caracterizan por presentar invocaciones que nunca faltan y que van
más allá de la típica in Dei nomine, como por ejemplo En el nompne de Dios
e de la suya gracia e de la Santa Trinidat, Padre e Fillo e Spiritu Sancto e de
la virgen gloriosa Santa Maria, amen31, además de amplios preámbulos y
reflexiones de carácter existencial en las que se incide en la inevitabilidad de
la muerte: como alguna persona en carne puesta a la muert corporal escapar
non puede32.

De este modo, y tras las fórmulas iniciales comentadas, el dispositivo se
caracteriza por toda una serie de cláusulas, por lo general de marcada extensión,
en las que se van poniendo por escrito cada uno de los deseos del testador y que
se encuentran separadas por la palabra item e incluso por calderones que hacen
hincapié en la independencia de unos artículos con respecto a los otros.

Todo este conjunto va rematado por dos elementos importantes a la hora
de hablar de testamentos: por un lado, una fórmula de corroboración en la que
se reafirma todo lo dispuesto con anterioridad (Aquesta es nuestra ordinacion
et nuestro ultimo testament, el qual queremos que sea et finque en toda su fir-
meza et valor et queremos que valga por manera et dreyto de testament o de
codicillo o por qualquiere otra ultima voluntat et ordinacion) y, por el otro, la
mención expresa de las personas que debían actuar de albaceas: esleymos et
ordenamos spondaleros, siquiere exsequtores, dest nuestro ultimo testament
qui aquest en todo et por todas cosas exsigan et cumplan33.
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30. BARCELONA, A. C. A., Diversos, varia, carp. 31, doc. 39 (nº 423, de 1 de agosto de 1390).
31. BARCELONA, A. C. A., Real Cancillería, pergaminos, Pedro iv, carp. 271, docs. 1783 y

1785 (nº 156, de 17 de junio de 1353).
32. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3774, docs. 13 y 14 (nº 225, de 20 de junio de 1363).
33. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3774, doc. 3 y VALENCIA, Archivo del Reino de

Valencia, Cancillería Real, nº 647, fol. 8-18v. (nº 194, de 10 de agosto de 1358). Publ. par-
cialmente y con errores F. J. CERVANTES PERIS, La herencia de Maria de Luna. Una empre-
sa feudal en el tardomedievo valenciano, Segorbe, 1998, pp. 277-280.
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c.5) Cartas de procuración

Son aquellas por las que el monasterio, un particular o una colectividad desig-
nan a una persona para que actúe en su representación, adquiriendo una serie
de competencias que son especificadas de manera detallada en su nombra-
miento. Son muy escasas las cartas de procuración originales que se han con-
servado, puesto que la inmensa mayoría aparecen insertas en pergaminos en
los que se recogen otros asuntos de mayor entidad tales como un pleito o una
operación económica con unas tierras.

Centrándonos en los elementos característicos de las cartas de procura-
ción más allá de lo que es común a otras tipologías, son típicas las cláusulas
en las que se especifica las circunstancias en las que se había producido la
elección del representante de la comunidad (plegados capitol dentro en la
claustreta segund usado et costumpnado y es de plegar34); otras en las que se
reafirma la validez de decisiones anteriores que se mantenían (no revocando
qualesquiere que procuraçiones et procuradores per nos ante de agora fey-
tas et establidas35) u otras por las que los representados se comprometían a
acatar y hacer como suya propia cualquier determinación tomada por el pro-
curador.

En definitiva, documentos muy fáciles de reconocer y abundantísimos si
se tiene en cuenta lo amplio que era el dominio del monasterio de Veruela y
la inmensa cantidad de tierras que los monjes debían administrar.

c.6) Concordias, acuerdos y sentencias arbitrales

Las concordias son actos jurídicos en los que un grupo de personas se pone
de acuerdo con otro con el objetivo de solventar una diferencia entre ambas
partes y llegar a un acuerdo de una manera amistosa que evite tener que
recurrir a otros procedimientos como pueden ser la resolución de un pleito
mediante árbitros, o bien, en el supuesto de que ambas partes hubieran deci-
dido el nombramiento de éstos, para reconocerles la facultad de resolver el
conflicto, admitiendo sin protestas la resolución que adoptaran.

Siempre comienzan con una notificación general del mismo estilo que
las vistas en documentos anteriores y que da paso a la presentación, o bien
de las dos partes que iban a formalizar el acuerdo (Nos ditos don fray Sancho
de Marziella, abat, en los nombres anteditos de la una part et nos Guiralt
Perez de Gallur et Paschual Perez Amargo et Francisco de Almaraxi, nota-
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34. Documento inserto en BARCELONA, A. C. A., Diversos, varia, carp. 31, doc. 7 (nº 100, de 6
de mayo de 1338).

35. Documento inserto en MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3772, docs. 5, 6 y 7 (nº 118,
de 26 de abril de 1344).
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rio, habitantes en el logar de Magallon36) o bien únicamente de la persona
o personas que adquirían el compromiso con Veruela, lo que da pie en oca-
siones a una intitulación con una larga lista de nombres de persona.

Más allá del protocolo inicial, es muy frecuente encontrar en las concor-
dias exposiciones de motivaciones que cuentan con expresiones tales como
por tirar pleitos o questiones; por tirar misiones et travallos de las ditas par-
tes o por bien de paz et de concordia que se convierten en el principal rasgo
distintivo de este tipo de documentos, no sin antes haberse explicado, mayo-
ritariamente con todo lujo de detalles, las razones que motivaban el pleito
entre ambas partes. Una vez hecho esto, se procede a enumerar en el texto
todo el conjunto de compromisos adquiridos por los afectados por esta situa-
ción para finalmente cerrar el conjunto con el acostumbrado protocolo final
compuesto por data, testigos y cláusula notarial.

Cuando no era posible el acuerdo, los problemas debían resolverse median-
te la actuación de jueces que promulgaban sentencias arbitrales caracterizadas
por su extensión y profusión de detalles. El primer elemento a destacar suele
ser la presentación, a modo de intitulación, del árbitro o árbitros a los que se
había encomendado la misión de resolver el pleito, insertando por lo general el
documento que los acreditaba como tales y apareciendo desde el primer
momento como los protagonistas absolutos del negocio jurídico en cuestión.

Una vez explicado el pleito y aclaradas las competencias de cada uno, la
segunda parte de las sentencias arbitrales es aquella en la que hay referencias
al procedimiento seguido para llegar al dictamen, si bien por el contrario, salvo
en algunos casos, no es una parte excesivamente pródiga en detalles. Así, son
frecuentes expresiones que inciden en que todas las causas se han examinado
cuidadosamente, como por ejemplo visa petitione o vistas todas demandas,
mientras que también son habituales otras que indican que los árbitros no
actuaban en solitario, sino que realizaban consultas antes de dar su decisión:
certificados plenerament del dreyto de cadauna de las ditas partes por rela-
çion de fidedignas personas et avido diligent consello con savios et buenas
personas…37.

Finalmente, tras todos estos prolegómenos, se pasa a la sentencia propia-
mente dicha que no se suele dar «de golpe», sino dividida en varias cláusu-
las encabezadas por la palabra item y separadas en ocasiones por calderones
–al igual que en los testamentos– más verbos que expresan mandato y auto-
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36. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3780, doc. 8 (nº 373, de 8 de mayo de 1382).
37. MADRID, A. H. N., Clero, veruela, carp. 3776, docs. 17 y 18 (nº 282, de 29 de noviembre de

1368).
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ridad tales como pronunçiamos, arbitramos et dezimos et mandamos38, con-
cluyendo esto con una serie de cláusulas conminatorias en las que se obliga a
ambas partes al cumplimiento de la sentencia.

c.7) Otros

Además de todos estos, existen muchos otros diplomas difíciles de clasificar
porque tampoco deben entenderse estas categorías como compartimentos
estancos en donde deba encajarse a la fuerza toda la producción documental
estudiada. La limitación de espacio no permite extenderse todo lo que sería
deseable, pero por lo menos sí señalar que en la documentación medieval del
monasterio de Veruela podemos encontrar además cartas debitorias, albara-
nes, permutas… y muchos otros casos más con sus peculiaridades diplomá-
ticas que son un fiel reflejo de la compleja administración del cenobio duran-
te el medievo.
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Y EL MONASTERIO DE SAN PELAYO

DE OVIEDO (1429-1461)
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La implantación definitiva de la doctrina legal alfonsina en la Castilla bajo-
medieval supuso que los monasterios, al igual que todas las instituciones que
contaban con órganos de expedición de documentos de carácter contractual,
se vieron obligados a recurrir a notarios públicos.

Dentro de la disciplina de la Diplomática, no existen trabajos en los que se
estudie con detenimiento la relación entre estas instituciones monásticas y el
notariado. No tenemos un análisis de qué tipo de notarios trabajan para los
monasterios, de la posible relación de dependencia con la institución, de la
forma en que éstos trabajaban y de la consideración social de los notarios.

Este artículo trata de dar una primera respuesta a estas cuestiones a través
de un ejemplo: el del monasterio de San Pelayo de Oviedo y más concretamen-
te la figura del notario apostólico Suero Peláez, que desempeñó su función en
una larga trayectoria de más de tres décadas entre 1429 y 1461, aunque tene-
mos constancia de un documento suyo de 1421, por lo que estuvo en ejercicio
unas cuatro décadas.

San Pelayo es un monasterio femenino benedictino situado dentro del
recinto urbano medieval de Oviedo en un solar anejo al de la catedral, con cuyo
cabildo catedralicio tiene una estrecha relación al igual que su homólogo mas-
culino, el monasterio benedictino de San Vicente. Situados extramuros a poca
distancia de la cerca de la sede diocesana se encontraban el monasterio de
Santa María de la Vega y el de Santa Clara.
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A través del fondo archivístico de San Pelayo de Oviedo que se encuen-
tra custodiado en el propio monasterio junto a los fondos de los restantes mo -
nasterios citados, podemos constatar como un buen número de notarios tra-
bajaron para escriturar la documentación privada de la institución. En su mayor
parte se trata de diferentes notarios laicos que se intitulan como escribanos
del rey en la corte y en todos sus reinos y eran los mismos que actuaban para
clientes laicos.

Pero nuestra atención se va centrar en el único notario eclesiástico, Suero
Peláez, que ejerciendo como notario público por la autoridad apostólica tuvo
una especial relación con el monasterio de San Pelayo. Suero Peláez es quien
elabora la inmensa mayor parte de los documentos de esta institución ecle-
siástica (51 documentos de los 91 que conservamos en su cronología, un poco
más del 56%) mientras que los restantes notarios laicos aparecen siempre de
forma esporádica. 

La mayor parte de la trayectoria de Suero Peláez está ligada a este monas-
terio de San Pelayo, donde además también ejerció como procurador oficial
del propio monasterio de San Pelayo, representándolo en cuestiones judicia-
les y en negocios privados, lo que sugiere que estamos ante una persona con
conocimientos de leyes.

Aunque en ese mismo periodo también trabajó en ocasiones muy pun-
tuales para los monasterios de San Vicente (3 documentos) y de Santa María
de la Vega (2 documentos), la cofradía de Santa María del Rey Casto (1 docu-
mento) y el cabildo catedralicio (varios asientos de cuadernos de actas y del
libro de remates de rentas). 

Tenemos constancia de que al menos desde 1423 estaba ejerciendo como
notario apostólico, según hemos podido comprobar a partir de un documen-
to, que curiosamente es un contrato entre particulares, conservado en el fondo
del monasterio de San Pelayo1, el único de que disponemos para la primera
mitad de la decimoquinta centuria de un notario apostólico saltándose las dis-
posiciones regias que prohibían su actuación en negocios de laicos2. 

Por tanto, podemos señalar que Suero Peláez a partir de 1429 es el notario
oficial «de facto» del monasterio de San Pelayo, siendo el único de nombra-
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1. OVIEDO, Archivo del Monasterio de San Pelayo, Fondo de San Pelayo, Leg.R, n.606. Edita do
en F. J. FERNÁNDEz CONDE, G. NOVAL MENÉNDEz, I. TORRENTE FERNÁNDEz, El monasterio de
San Pelayo de Oviedo, Historia y fuentes iii, colección diplomática (1379-1449), Oviedo,
1987, pp. 239-241.

2. Desde las Partidas de Alfonso X hasta el reinado de Enrique IV, en diversas Cortes se rei-
tera la prohibición de la actividad de estos notarios eclesiásticos en negocios de laicos, como
ha constatado M. L. GARCÍA VALVERDE, «Los notarios apostólicos de Granada a través de las
legislaciones civil y eclesial», Historia, instituciones, Documentos 37 (2010), pp. 93-97.
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miento eclesiástico que trabaja para la institución. Una exclusividad que no
se observa en los restantes monasterios ovetenses en los que como ya vimos
trabajó el propio Suero Peláez, que manifiesta la necesidad de la institución
de tener una estabilidad en su emisión de documentos, similar a la que tenía
la catedral con la formación de una escribanía capitular.

Es probable que los servicios de Suero Peláez como notario y procura-
dor de San Pelayo de Oviedo, fuesen importantes en su ascenso posterior
dentro del cabildo catedralicio ovetense. En el cabildo entró como clérigo del
coro pero después alcanzó el puesto de compañero a partir al menos de 14413.
Es en esta etapa cuando trabaja como notario para el propio cabildo catedra-
licio pero como notario sustituto, ya que el cargo de notario titular estaba
copado primero por Ruy Fernández, notario apostólico, y después por Juan
Fernández de la Rúa, notario de la iglesia de Oviedo. Esto se traduce en que
no signó ningún documento público para el cabildo y solamente lo veamos
escribiendo varios asientos de las actas capitulares4 y un asiento de un libro
de remates de rentas5.

Al igual que los restantes notarios del cabildo catedralicio no alcanzó car-
gos relevantes dentro de la institución, las dignidades. Solamente fue nom-
brado en dos pequeños cargos de carácter anual: el de escribano y contador de
las raciones de la partida de las horas6, y el de encargado de servir el altar de
la catedral de epístolas y evangelios durante los días festivos y las misas
de prima7. 

Donde más destacó fue en su actividad económica. Suero Peláez es el
prototipo de intermediario que especula con el patrimonio capitular, se hace
con propiedades en subasta con una renta pequeña y posteriormente vende
los derechos a sus compañeros en el cabildo catedralicio.

Un ejemplo fue la adquisición en subasta de la mitad del cellero de San
Claudio (Oviedo), valorado en 21,5 fanegas de pan de escanda anuales, y de
una aniversaria también en San Claudio, valorada en 6 maravedís anuales,
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3. OVIEDO, A.M.S.P., F.S.P., Leg.S, n.654. Editado en FERNÁNDEz CONDE, Francisco Javier,
NOVAL MENÉNDEz, Guadalupe de la, y TORRENTE FERNÁNDEz, Isabel, El monasterio de San
Pelayo de Oviedo, Historia y fuentes iii, colección diplomática (1379-1449), Oviedo, 1987,
pp. 403-406.

4. OVIEDO, Archivo Capitular de Oviedo, Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A,
cuaderno 2 (1444-1446), 14v., 16v., 22v., 22v.-23r., 27r., y cuaderno 5 (1452-1456), 81v.

5. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
153r.

6. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 2 (1444-
1446), 13v. y 15v., y cuaderno 5 (1452-1456), 123r.

7. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 5 (1452-
1456), 74r.

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 313



que habían pertenecido al difunto Juan Arias de Villasinta, también notario
apostólico8, fallecido en octubre de 1449; y su posterior venta casi siete años
después9. Una operación similar la realizó con la adquisición de la renta de
Gallegos (Mieres), valorada en 15 maravedís anuales10, y la mitad de la yugue-
ría de Penteño (Trubia-Oviedo), valorada en 25 maravedís anuales11, que
habían quedado vacantes tras el fallecimiento del canónigo Álvar Fernández
en octubre de 1453 y que fueron también vendidas tres años después en dos
operaciones muy próximas en el tiempo: en septiembre de 1456 vende la
yuguería de Gallegos12, y en noviembre de ese mismo año la mitad de la yu -
guería de Penteño13, quedándose con la otra mitad de esa misma yuguería
que vendió posteriormente en 145914.

A través de sus continuas operaciones de adquisición en subasta y pos-
terior renuncia, podemos constatar de que fue tenedor de bienes como la ter-
cera parte de los celleros de Ceceda (Nava) y de Santa Olaya de Turiellos
(Langreo), con la yuguería de Argüelles (Siero), valorada en 530 marave-
dís15, las dos terceras partes del cellero de Ceceda (Nava), valoradas en 370
maravedís anuales16, la mitad de la renta de Llamaquique (Oviedo), valora-
da en 251 maravedís anuales17, el beneficio de San Andrés de Ceares (Gijón),
valorado en 160 maravedís anuales18, la renta de los Sangradores en Godos
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8. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 3 (1448-
1449), 36v., y Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459), 58r.

9. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
214v. y 223v.

10. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 5 (1452-
1456), 99r. y Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
138v.

11. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 5
(1452-1456), 99v., y Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-
1459), 141v.

12. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
224r.

13. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
227r.

14. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
13v.

15. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
210v.

16. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 5 (1452-
1456), 81v., y Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
122v.

17. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 4 (1450-
1452), 31r.

18. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
187r.

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 314



(Oviedo), valorada en 92 maravedís anuales19, unas tierras de la Foncalada
(Oviedo), valoradas en 65 maravedís anuales20, dos yuguerías de Bustimandi
(Quirós), valoradas en 60 maravedís anuales21, los molinos de Gonzalo
Rodríguez Argüelles y otras heredades en La Corredoria (Oviedo), valorados
en 50 maravedís anuales22, la losa de Solavega (Oviedo), valorada en 30
maravedís anuales23, una aniversaria con bienes en Vega, Cellagú y Cerdeño
(Oviedo), valorada en 15 maravedís anuales24, la renta de Valdestremo (Lla -
nera), valorada en 10 maravedís anuales25, un banco de la carnicería del azo-
gue de Oviedo, valorado en 5 maravedís anuales26, los celleros de San Pedro
de Ferreros (Candamo), valorados en 11 fanegas y 11 celemines de pan de
escanda anuales27, la mitad del cellero de Godos (Oviedo), valorada en 9 fane-
gas de escanda anuales28, la octava parte del cellero de Pereda (Oviedo),
valorada en 8 fanegas de escanda anuales29, y el cellero de Santa María de
Telledo (Lena)30. Además también disfrutó durante un año la renta anual de
las penas de las Lámpadas, valorada en 55 maravedís31.
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19. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 4
(1450-1452), 8r., y Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-
1459), 78v.

20. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 5
(1452-1456), 77v., y Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-
1459), 120v.

21. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
168r.

22. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 4
(1450-1452), 25r., y Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-
1459), 116v.

23. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
177r.

24. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 3
(1448-1449), 30v., y Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-
1459), 54v.

25. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 5 (1452-
1456), 79r.

26. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 6 (1459-
1460), 18r.

27. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459),
25r.

28. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 5
(1452-1456), 90v., y Papel en volumen sin seriar, Libro 293, Remates de Rentas (1448-
1459), 130r.

29. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 2
(1444-1446), 7r.

30. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 4 (1450-
1452), 30v., y MADRID, Archivo Histórico Nacional, Sección Códices y Cartularios, L.1449,
55v.-56r.

31. OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 4
(1450-1452), 39r. 
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Hacer una cuantificación total estática de estas rentas como muestra de la
riqueza nos llevaría a un engaño, ya que Suero Peláez era un tenedor que cons-
tantemente especulaba con la compraventa de los derechos sobre estas pro-
piedades, actividad a la que al parecer dedicaba más tiempo que a la propia
escritura en el cabildo catedralicio.

Su escasa actividad como amanuense contrastaba con la actividad de los
restantes notarios eclesiásticos de su entorno que solían ser también los encar-
gados de la ejecución material del contenido de los documentos que poste-
riormente signaban, apenas ejecutó de manu propia 15 de los 57 documentos
que autorizó como notario, un 26%.

Otro síntoma de su lejanía con el mundo de la producción documental es
su escritura. A diferencia de los restantes notarios eclesiásticos de su entorno
no utiliza modalidades solemnes de la escritura cursiva, incluso en las sus-
cripciones de las expediciones que signa en donde otros notarios normalmen-
te demuestran su pericia como profesionales con cursivas formadas32. Suero
Peláez siempre ejecuta una cursiva corriente en todas las manifestaciones escri-
tas, se trata de una cursiva gótica en la que se entremezclan características cas-
tellanas con las propias de la bastarda, escritura oficial de la cancillería pon-
tificia que los notarios apostólicos debían de conocer para cumplir su misión
de ser los encargados de la correspondencia entre la sede papal y las diferentes
instituciones eclesiásticas33.

Resulta curiosa una sustitución que hace en la ejecución de la suscripción
de un documento para la cofradía de Santa María signado por otro notario. Se
trata de un documento del notario apostólico Alfonso Álvarez quién redactó el
contenido, pero falleció antes de elaborar la suscripción. Entonces Suero Peláez
por encargo del cabildo, realiza esta suscripción y dibuja el signo notarial de
su difunto colega.

«E yo, Suer Peláez, conpannero de la dicha iglesia de Oviedo e notario públi-
co, a todo lo que dicho es non fuy presente, mas por mandamiento de don
Diego Alfonso de Granda, arçediano de Grado e vicario general en la dicha
>iglesia< de Oviedo, después de la muerte del dicho Alfonso Álvarez, fezí
aquí esta mi […] subcriptión con el signo del dicho Alfonso Álvarez en testi-
monio de verdat»34
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32. N. VIGIL MONTES (2013), «Las variantes de la escritura gótica cursiva utilizadas en la escri-
banía capitular ovetense durante el siglo XV», en J. C. GALENDE DÍAz (coord.), Funciones
y prácticas de la escritura, Madrid, pp. 283-288. 

33. M. C. CAMINO MARTÍNEz (2008), «El Notariado Apostólico en la Corona de Castilla: Entre
el Regionalismo y la Internacionalización Gráfica», en O. kRESTEN, F. LACkNER (eds.),
Régionalisme Et internationalisme: Problèmes de Paléographie et de Codicologie Au
Moyen Âge. Actes du xve Colloque Du Comité international de Paléographie Latine, Viena,
pp. 317-330.

34. OVIEDO, A.C.O., Serie A, Carp. 30, n. 16.
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A modo de conclusión podemos señalar que los monasterios, a partir de
la Baja Edad Media recurren a gran cantidad y diversidad de notarios, pudien-
do ser tanto laicos como eclesiásticos. Exceptuando aquellos monasterios con
dominio señorial que pueden nombrar sus propios notarios públicos.

Aunque en ciertas ocasiones, algunos de ellos adquieren un gran prota-
gonismo y trabajan con regularidad para la institución, una estabilidad que nos
permite hablar de la creación de una incipiente escribanía monástica similar
a la escribanía capitular, cuya cuasi exclusividad les permite satisfacer sus
crecientes necesidades escriturarias como instituciones rentistas en época de
recuperación económica.

En el caso del monasterio de San Pelayo de Oviedo vemos que entre la
multitud de escribanos laicos que elaboran documentos privados para la insti-
tución, aparece un notario eclesiástico llamado Suero Peláez que copa una
amplia mayoría de las necesidades escriturarias y le dedica una atención espe-
cial, pudiendo señalar que era el notario del monasterio «de facto». En este
caso, el notario prefiere dedicarse a los negocios rentistas y extraña vez trabaja
como amanuense, delegando continuamente la función de elaborar el contenido
del negocio en otras personas y no mejorando su destreza caligráfica.
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Tabla 1. Documentos de Suero Peláez 
del monasterio de San Pelayo (Oviedo)

Edición Signatura Data Amanuense Contenido

Doc. 3/108 AMSP-FSP 23/6/1429 Mano propia Foro otorgado por San Pelayo
(285-288) Leg.R, n.622

Doc. 3/109 AMSP-FSP 23/6/1429 Mano propia Venta de bienes de particulares
(288-291) Leg.R, n.623 a San Pelayo 

Doc. 3/111 AMSP-FSP 12/11/1429 Delega gráfica Venta de bienes de particulares
(293-297) Leg.R, n.624 a San Pelayo 

(también signo notario laico)

Doc. 3/112 AMSP-FSP 12/11/1429 Delega gráfica Foro otorgado por San Pelayo
(297-301) Leg.R, n.625 (también signo notario laico)

Doc. 3/115 AMSP-FSP 12/11/1430 Mano propia Venta de bienes de particulares 
(307-309) Leg.R, n.628 a San Pelayo

Doc. 3/116 AMSP-FSP 5/11/1431 Mano propia Foro otorgado por San Pelayo
(309-313) Leg.R, n.629

Doc. 3/121 AMSP-FSP 29/6/1432 Mano propia Foro otorgado por San Pelayo
(326-330) Leg.S, n.631

Doc. 3/123 AMSP-FSP 21/11/1433 Delega gráfica Donación pro ánima de
(332-336) Leg.S, n.634 particular a San Pelayo
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Edición Signatura Data Amanuense Contenido

Doc. 3/124 AMSP-FSP 9/11/1433 Delega gráfica Poder otorgado por San Pelayo
(336-337) Leg.S, n.631

Doc. 3/126 AMSP-FSP 14/11/1433 Delega gráfica Renuncia de foro de San Pelayo 
(339-347) Leg.S, n.638 por particular que reconoce 

no poder afrontarlo

Doc. 3/131 AMSP-FSP 16/6/1435 Delega gráfica Foro otorgado por San Pelayo
(355-357) Leg.S, n.642

Doc. 3/132 AMSP-FSP 31/8/1436 Delega gráfica Foro otorgado por San Pelayo
(358-362) Leg.S, n.643

Doc. 3/135 AMSP-FSP 9/3/1438 Delega gráfica Un particular reconoce su deuda
(367-372) Leg.S, n.647 a favor de San Pelayo

Doc. 3/138 AMSP-FSP 16/11/1438 Mano propia Poder otorgado por San Pelayo
(379-381) Leg.S, n.649

Doc. 3/141 AMSP-FSP 14/1/1440 Delega gráfica Foro otorgado por San Pelayo
(390-394) Leg.S, n.651

Doc. 3/142 AMSP-FSP 3/11/1440 Delega gráfica Venta de derechos de cobro de
(394-377) Leg.S, n.652 23/11/1440 una monja a la abadesa y 

posterior toma de posesión

Doc. 3/144 AMSP-FSP 10/5/1441 Mano propia Foro otorgado por San Pelayo
(403-406) Leg.S, n.654

Doc. 3/145 AMSP-FSP 25/6/1441 Delega gráfica Avenencia de San Pelayo con 
(406-410) Leg.S, n.655 particulares sobre unos 

bienes que tenían aforados

Doc. 3/149 AMSP-FSP 20/5/1443 Delega gráfica Venta de particulares a una
(418-422) Leg.T, n.661 monja de San Pelayo

Doc. 3/151 AMSP-FSP 23/5/1443 Mano propia Foro otorgado por San Pelayo
(423-425) Leg.T, n.662

Doc. 3/152 AMSP-FSP 12/12/1444 Mano propia Venta de particulares a la 
(426-428) Leg.T, n.664 abadesa de San Pelayo

Doc. 3/153 AMSP-FSP 18/1/1447 Delega gráfica Foro otorgado por San Pelayo
(428-431) Leg.T, n.665

Doc. 3/154 AMSP-FSP 1/2/1447 Delega gráfica Foro otorgado por San Pelayo
(431-434) Leg.T, n.666

Doc. 3/155 AMSP-FSP 2/2/1447 Delega gráfica Foro otorgado por San Pelayo
(434-437) Leg.T, n.667

Doc. 3/158 AMSP-FSP 17/6/1447 Mano propia Poder otorgado por San Pelayo
(442-443) Leg.T, n.668
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Edición Signatura Data Amanuense Contenido

Doc. 3/161 AMSP-FSP 20/6/1448 Mano propia Toma de posesión de bienes
(449-451) Leg.T, n.672 comprados (en Langreo)

Doc. 3/162 AMSP-FSP 9/7/1448 Delega gráfica Partición de bienes entre San
(451-458) Leg.T, n.674 Pelayo y particular

Doc. 3/163 AMSP-FSP 8/4/1449 Mano propia Venta de particular a una monja
(459-462) Leg.T, n.676 8/5/1449 y al monasterio, y posterior 

toma de posesión del bien

Doc. 3/166 AMSP-FSP 15/5/1449 Delega gráfica Venta de particular a una monja
(467-468) Leg.T, n.678 y al monasterio

Doc. 3/167 AMSP-FSP 15/9/1449 Delega gráfica Foro otorgado por San Pelayo
(468-471) Leg.T, n.680

Doc. 4/1 AMSP-FSP 3/2/1450 Delega gráfica Venta de particular a una monja
(17-18) Leg.T, n.681 y al monasterio

Doc. 4/2 AMSP-FSP 3/2/1450 Delega gráfica Venta de particular a una monja
(18-20) Leg.T, n.682 y al monasterio

Doc. 4/4 AMSP-FSP 17/3/1450 Delega gráfica Venta de particular a una monja
(24-26) Leg.T, n.684 y al monasterio

Doc. 4/5 AMSP-FSP 20/3/1450 Delega gráfica Venta de particular a una monja
(26-28) Leg.T, n.685 y al monasterio

Doc. 4/6 AMSP-FSP 30/5/1450 Delega gráfica Venta de particular a la abadesa
(28-31) Leg.T, n.686 y al monasterio

Doc. 4/8 AMSP-FSP 2/9/1450 Delega gráfica Venta de particular a monja
(32-34) Leg.T, n.688

Doc. 4/9 AMSP-FSP 3/10/1450 Mano propia Toma de posesión de unos
(34-35) Leg.T, n.689 bienes comprados (en Pravia)

Doc. 4/10 AMSP-FSP 7/2/1451 Delega gráfica Venta de particular a una monja
(35-37) Leg.U, n.692 y al monasterio

Doc. 4/10 AMSP-FSP 21/3/1451 Delega gráfica Venta de particular a una monja
(37-39) Leg.U, n.692 y al monasterio

Doc. 4/12 AMSP-FSP 22/4/1452 Delega gráfica Donación a una monja de unos
(39-42) Leg.U, n.695 bienes (Peñaflor)

Doc. 4/16 AMSP-FSP 20/5/1454 Delega gráfica Foro otorgado por San Pelayo
(52-55) Leg.U, n.698

Doc. 4/17 AMSP-FSP 7/6/1455 Delega gráfica Venta de particular a la abadesa
(55-59) Leg.U, n.699 y al monasterio

Doc. 4/18 AMSP-FSP 15/11/1455 Delega gráfica Foro otorgado por el monasterio
(60-61) Leg.U, n.700 de San Pelayo de Oviedo
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Edición Signatura Data Amanuense Contenido

Doc. 4/19 AMSP-FSP 26/2/1456 Delega gráfica Donación condicionada de San
(62-63) Leg.U, n.701 Pelayo a un particular a cambio 

de que cumpla pagos

Doc. 4/20 AMSP-FSP 2/6/1456 Delega gráfica Venta de monja a la abadesa y
(64-65) Leg.T, n.702 al monasterio

Doc. 4/22 AMSP-FSP 5/3/1458 Delega gráfica Foro otorgado por San Pelayo
(67-70) Leg.U, n.705

Doc. 4/24 AMSP-FSP 19/8/1458 Delega gráfica Foro otorgado por San Pelayo
(73-76) Leg.U, n.707

Doc. 4/27 AMSP-FSP 24/6/1460 Delega gráfica Venta de particular a la abadesa
(83-85) Leg.U, n.713 y al monasterio

Doc. 4/29 AMSP-FSP 6/12/1460 Delega gráfica Venta de particular a una monja 
(89-90) Leg.U, n.715 y al monasterio

Doc. 4/31 AMSP-FSP 13/4/1461 Delega gráfica Venta de particular a la abadesa 
(93-94) Leg.U, n.716 y al monasterio

Doc. 4/32 AMSP-FSP 26/9/1461 Mano propia Poder otorgado por San Pelayo
(95-96) Leg.U, n.717

Documentos editados en F. J. FERNÁNDEz CONDE, G. NOVAL MENÉNDEz, I. TORRENTE

FERNÁNDEz, El monasterio de San Pelayo de Oviedo, Historia y fuentes iii-iv, Oviedo,
1987-1990. Se indica el número de documento y entre paréntesis la paginación

Tabla 2. Documentos de Suero Peláez del monasterio 
de San Vicente (Oviedo)

Signatura Data Amanuense Contenido

AMSP-FSV 6/7/1438 Delega gráfica Foro otorgado por San Vicente
c.71, n.2122

AMSP-FSV 31/3/1439 Delega gráfica Trueque y mamposteria otorgada por San
c.73, n.2173 Vicente (también signado por Ruy 

Fernández, notario apostólico)

AMSP-FSV 29/6/1439 Delega gráfica Donación de un particular a favor de
c.69, n.2044 San Vicente
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Documentos editados en A. MARTÍNEz VEGA, El monasterio de Santa María de La
vega (vol. i, Colección diplomática), Oviedo, 1991. Se indica el número de documen-
to y entre paréntesis la paginación
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Tabla 5. Documentos de Suero Peláez del Cabildo Catedral (Oviedo)

Signatura Data Amanuense Contenido

ACTUACIONES DE ESCUSADORES EN ACTAS CAPITULARES

A.C.O., actas capitulares, 26/10/1444 Mano propia Particular desembarga heredades
cuaderno 2, 14v. (rúbrica)

A.C.O., actas capitulares, 21/12/1444 Mano propia Recepción en canonjía
cuaderno 2, 16v.

A.C.O., actas capitulares, 15/3/1445 Mano propia Poder otorgado por el 
cuaderno 2, 22v. cabildo (rúbrica)

A.C.O., actas capitulares, 15/3/1445 Mano propia Concesión de ración para el estudio
cuaderno 2, 22v.-23r. en Salamanca (rúbrica)

Tabla 3. Documentos de Suero Peláez del monasterio de 
Santa María de la Vega (Oviedo)

Edición Signatura Data Amanuense Contenido

Doc. 133 AMSP-FSMV 15/4/1438 Mano propia Donación de una particular a
(354-356) Leg.3, n.85 su sobrina que es monja 

en SMV

Docs. 149-150 AMSP-FSMV 9/12/1453 Delega gráfica Anulación de foro de SMV
(405-412) Leg.4, n.96 por impago de renta y nuevo 

Cuad. ternión aforamiento a otro particular

Tabla 4. Documentos de Suero Peláez de la cofradía de 
Santa María de Rey Casto (Oviedo)

Regesto Signatura Data Notario Contenido

n. 1123 (378) ACO-Serie A 3/3/1457 Alfonso Álvarez Foro otorgado por Santa 
Carp. 30, n. 16 (apóstolico)* María de Rey Castro

* Documento escrito por Alfonso Álvarez pero validado por Suer Peláez ante la muer-
te del primero, realiza el anuncio de suscripción con su letra y copia el signo del nota-
rio fallecido
Regesto extraído de S. GARCÍA LARRAGUETA, Catálogo de pergaminos de la Catedral
de Oviedo, Oviedo, 1959. Se indica el número de regesto y entre paréntesis la pagi-
nación
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Signatura Data Amanuense Contenido

ACTUACIONES DE ESCUSADORES EN ACTAS CAPITULARES

A.C.O., actas capitulares, 10/5/1445 Mano propia Mandamiento (rúbrica)
cuaderno 2, 27r.

A.C.O., actas capitulares, 22/3/1453 Mano propia Mandamiento (rúbrica)
cuaderno 5, 81v.

A.C.O., Libro 293, 4/4/1454 Mano propia Poder otorgado por un capitular
Remates de Rentas, 153r. a titulo particular (rúbrica)

Ilustración 1: Signo notarial de Suero Peláez, notario apostólico. (OVIEDO,
A.M.S.P., Fondo de San Vicente, c. 73, n. 2173)

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:36  Página 322



323Un notario apostólico al servicio de un monasterio: Suero Peláez...

Ilustración 2: Cursiva corriente de Suero Peláez en la suscripción de una expedición
notarial. (OVIEDO, A.M.S.P., Fondo de San Vicente, c. 73, n. 2173)

Ilustración 3: Cursiva corriente de Suero Peláez en un asiento en un libro de remates
de rentas de la catedral de Oviedo. (OVIEDO, A.C.O., Papel en volumen sin seriar,

Libro 293, Remates de Rentas (1448-1459), 153r.)

Ilustración 4: Cursiva corriente de Suero Peláez en un asiento en un 
cuaderno de actas capitulares de la catedral de Oviedo. (OVIEDO, A.C.O., Papel en

volumen seriado, Acuerdos capitulares, letra A, cuaderno 2 (1444-1446), 16v.)
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Ilustración: 5: Documento notarial en el que Suero Peláez suscribe en lugar de su
colega fallecido Alfonso Álvarez. (OVIEDO, A.C.O., Serie A, Carp. 30, n. 16)
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Según nos cuenta la crónica que encabeza el propio libro1, el día 23 de enero
de 1510 ocho mujeres se ençerraron a servir a Dios en casa de Juan Gómez,
difunto marido de una de ellas, la qual es en entrando por la puerta de San
Mi guel la primera casa a man derecha, frontero de la mesma puerta de San
Miguel; cuatro desistieron en agosto al tiempo que las otras elegían por rec-
tora a Francisca de Gasquina; para atender a los gastos el marqués [de Vi -
llena y duque de Escalona, Diego López Pacheco] les dava lo que avían
menester, y a fines de septiembre de 1511 se les unió la primera mujer de la
familia Pacheco: Francisca, hija de don Diego; un mes después, el día de los
Santos, se mudaron a otra casa que era de un tesora (sic) suyo [del marqués]
que se llamava varco, donde durante diez meses la franciscana Inés de la
Concepción les estuvo enseñando las çerimonias y vida que devían de tener;
finalmente entre las dos Pascuas [de 1513] tomaron el ábito de la Concebçión
de Nuestra Señora, hizieron profesión en manos del padre fray Juan de Mar -
quina, provinçial de Castilla, estando presentes los marqueses. [...] Tuvieron

1. Agradecemos a las concepcionistas de Escalona su autorización para consultar éste y el ejem-
plar de la regla que guardan en el monasterio, así como las gestiones de la bibliotecaria muni-
cipal Rosa Vilas y del director del coro parroquial José María Fernández-Serrano.
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por madre a Françisca de Gasquina y entonces la confirmaron en abadesa.
Transcurridos doce años, el 25 de julio de 1525 se pasaron las monjas, que
eran diez y siete por todas, al monesterio en que están aora, el qual le man-
daron hacer los marqueses ya dichos (ff. 1-3v), en el arrabal de San Ildefonso,
situado nada más salir por la puerta de San Miguel2.

En 1780 el vecino de Escalona Pedro Salanova evocaba así la fundación:
«Hay assimismo en dicha villa, extramuros de ella, un monasterio de monjas
franciscas con la advocazión de la Concepción de Nuestra Señora. Y le fun-
daron los señores marqueses don Diego el 1º y doña Juana Enríquez, su
muger, por causa de las señoras doña Francisca Pacheco y doña Juana
Enríquez, sus hijas, que quisieron tomar el ábito en dicho monasterio.
Y para el dote o fundazión dieron y señalaron 140 mil maravedís de juro,
situado por real privillegio en la ciudad de Baza y su partido, y las hereda-
des de [...], con gravamen de no poderlo enajenar ni empeñar y con que no
puedan adquirir ni tener otros algunos bienes en los términos de dicha villa
y de los lugares de su tierra, y con que el dicho monasterio haia de recivir
13 monjas a elección de dicho señor y de los subcesores en su Casa, sin dote
alguno, y con gravamen de que el primer domingo después de la Concepción
de Nuestra Señora en cada año se digan vísperas de requien cantadas y el
día siguiente missa de difuntos con sus responsos y una conmemorazión por
el ánima del rrey don Enrique 4º»3.

Antonio Malalana retrasa la fundación del monasterio hasta «los primeros
días del mes de octubre de 1520 [...] en algún edificio que el marqués poseía
en Escalona. Posteriormente se construyó el convento en el arrabal de San
Ildefonso»4. La profesora María José Lop aporta los mismos datos5. Pensamos
que lo que ocurrió el 8 de octubre de 1520 fue la bendición de la iglesia del
monasterio por el obispo in partibus de útica y auxiliar de Toledo Pedro del
Campo6, pues, conforme acabamos de ver, las monjas aún tardaron casi cinco
años en instalarse allí.

La regla que adoptó el monasterio, una reforma de la de san Francisco,
había sido aprobada el 17 de septiembre de 1511 por Julio II y concedida al
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2. Y allí han permanecido salvo los dieciocho años que se refugiaron en Torrijos a consecuen-
cia de la Desamortización, y otros diez aproximadamente que estuvieron en Almonacid de
zorita hasta que en 1981 se rehabilitó el convento de Escalona. A ambos aconteceres nos
referiremos más adelante.

3. MADRID, Archivo Histórico Nacional (AHN), Nobleza, Frías, caja 746, doc. 1, ff. 31-31v.
4. A. MALALANA UREÑA, La villa de Escalona y su tierra a finales de la Edad Media, Madrid,

2002, pp. 127-130.
5. M. J. LOP OTÍN, «Iglesia y sociedad en el medio rural: el arciprestazgo de Escalona a fines de

la Edad Media», Escalona 1083-1554. De la repoblación a los tiempos del Lazarillo, dirs. Ó.
López Gómez, N. Ávila Seoane y S. Cabezas Fontanilla, Escalona, 2011, pp. 130-131.

6. MADRID, AHN, Nobleza, Frías, caja 755, doc. 8. Sobre Pedro del Campo véase Á. FERNÁN -
DEz COLLADO, Obispos de la provincia de Toledo (1500-2000), Toledo, 2000, pp. 40-41.
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convento de la Concepción de Toledo, de donde dependía el de Escalona. De
ella conservan las monjas una copia en pergamino del mismo siglo XVI, en
buena escritura de privilegios, que también contiene las Ordenationes que dio
entre 1512 y 1515 fray Francisco de los Ángeles a las amadas hermanas en
iesucristo monjas de la orden de la Puríssima Concepción de Nuestra Señora
que en la provinça de Castilla son presentes7, y un Ordinario del coro por el
qual las monjas se an de regir en el officio divino. La regla no prescribe llevar
libro registro de las enclaustradas, lo deja a discreción de la abadesa: Las otras
cosas que no van expressadas, ansí del ordenar del tiempo como de las que
tocan a la compostura y adornamiento de vuestra profesión y a las çerimonias
de la comunidad, todas las disponga y ordene la madre abadesa con las dis-
cretas commo vieren que según Dios mejor puede aprovechar para alcançar
la pureza del coraçón y del ánima, las quales aquí no ponemos, ansí por evi-
tar prolixidad como porque nuevas neçessidades requieren nuevos remedios.

EL LIBRO REGISTRO DE LAS CONCEPCIONISTAS DE ESCALONA8

Está compuesto por 166 folios de papel, de unos diez centímetros de ancho y
catorce de alto, encartonados con plástico blanco. La única leyenda de la
cubierta está en el lomo: vida y obras. 15y10, 1981, fechas correspondientes
a los años inicial, de fundación del monasterio con que principia la crónica, y
final, de la postrera partida de defunción que se asentó. Hay una foliación en
la esquina superior derecha que a pesar de sus irregularidades9 hemos toma-
do para las citas por ser la más antigua, desechando otra muy reciente, a
lápiz, en la esquina inferior interna10.
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7. Este ordenamiento carece de fecha pero en él fray Francisco se titula vicario provincial de
la provincia de Castilla, cargo que desempeñó entre 1512 y 1515. P. DE SALAzAR,
Corónica historia de la fundación y progresso de la provincia de Castilla de la orden del
bienaventurado padre San Francisco, Madrid, 1612, p. 77.

8. Tratan sobre libros registro monacales: M. A. MORENO TRUJILLO, M. J. OSORIO PÉREz y J. M.
DE LA OBRA SIERRA, «Firmas de mujeres y alfabetismo en Granada (1505-1550)», Cua der-
nos de Estudios medievales y de Ciencias y técnicas historiográficas 16 (1991), pp. 99-124,
y «Mujer y cultura escrita. A propósito del libro de profesiones del convento de San José de
Granada (1584-1684)», Estudis castellonéncs 6 (1994-1995), pp. 963-978, y F. SÁNCHEz-
HERMOSILLA PEÑA, «El convento de Santo Domingo de Málaga en el siglo XIX, según el libro
de tomas de hábito y profesiones», Archivo dominicano 24 (2003), pp. 55-105.

9. Estas son las anomalías más significativas: faltan los folios 40, 51, 92, 93, 96 y 99, pasan-
do, sin lagunas en el texto, del 39 al 41, del 50 al 52...; en otros, se olvidaron de anotar el
dígito, añadiéndose algunos posteriormente a lápiz (54, 90 y del 149 en adelante), siendo
necesario en ocasiones duplicar o incluso triplicar la foliación (45a, 46a, 69a, 69b, 150a
y 152a); y, por último, el 57 y el 131 están numerados en el verso. Salvo el primero, que
especifica f. 1, la anotación sólo consiste en el guarismo.

10. Hay que significar que el folio 1 de la numeración antigua es el 5 de la moderna, pues en
aquélla los cuatro primeros no están foliados.
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Encontramos en primer lugar el índice: (Cruz) Tabla de lo que contiene este
librito: entradas de religiosas, folio 1; profesiones, folio 57; difuntas, folio 70;
eleciones, folio 131, que da paso a los cuatro registros anunciados: tomas de
hábito (1546-1911, ff. 7-54), precedido de la mencionada crónica de la fun-
dación del convento y sus primeros años (1510-1545, con una breve anota-
ción posterior referida a 1549; ff. 1-6v); profesiones (1636-1912, ff. 57v-
69bv); fallecimientos (1686-1981, ff. 70-98v), y elecciones de abadesa (1580-
1905, ff. 131v-155). Si la crónica se escribió, como parece, en 1545, el uso del
libro ha perdurado durante nada menos que 436 años, hasta 1981. Excepto
en el caso de las profesiones, interrumpidas por falta de espacio bien entra-
do el siglo XX, al final de cada sección quedan folios sin estrenar11, lo que
indica una holgada prevención; entremedias hay algunos otros en blanco acha-
cables a descuido: 87v, 90, 90v, 134v, 150, 150v y 153.

El estado de conservación es en general bueno, con dos daños reseñables.
El primero la incuria de quien lo encuadernó por última vez después de dejar
de utilizarse en 1981, que cortó las hojas para igualar los márgenes con la
consiguiente pérdida de texto que es especialmente grave en la parte inferior
de los folios 13v a 16, y por otra parte el involuntario derrame de tinta azul
encima del libro, que mancha la parte superior de los folios 42 a 91 afectando
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11. Tres en entradas (cancelados), treinta y uno en defunciones (todos igualmente anulados) y
cuatro al final del libro.
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sobre todo desde el 57 al 69. Es la misma tinta que utilizó la mano 35 para
anotar su última partida de defunción el 25 de febrero de 1909, y de entonces
provendrá la avería.

APUNTES PALEOGRÁFICOS

A modo de comentario paleográfico, cabe advertir en primer lugar que la
mayoría de los asientos reflejados en este libro están escriturados con carac-
teres cursivos, tanto humanísticos modernos como contemporáneos —con-
forme al momento histórico—, pero de trazado correcto, lo que permite que su
lectura e interpretación sea sencilla.

De este modo, los más antiguos, incluyendo la crónica, están escritos con
caracteres humanísticos cursivos de buena y cuidada ejecución, aunque se
pueden advertir diferentes niveles de rapidez a la hora de su trazado, lo que
influye en el ductus y angulosidad del mismo.
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Manos 1, 2, 3 y 4
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12. La mano 39 es la del vicario Catalá que se limita a clausurar definitivamente el registro
de defunciones.

Desde la segunda mitad del siglo XVII, aproximadamente, se puede obser-
var una mayor influencia de los caracteres bastardos, lo que conlleva celeri-
dad en la ejecución, aunque bien es verdad que algunas manos son menos
expertas a la hora de cumplimentar el asiento, debido en ocasiones a la avan-
zada edad de los amanuenses.

La introducción de los caracteres bastardillos se hace patente un siglo
después, en torno a 1800, prefiriéndose, al igual que en épocas anteriores, la
escritura dextrógira ante la vertical y levógira.
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Manos 10, 11, 12 y 19

Las últimas manos, desde el año 1900 aproximadamente, ya nos remiten a gra-
fías actuales.

El número total de manos que hemos distinguido en las anotaciones de los
asientos es de 3812, si bien cabe hacer notar la dificultad para diferenciar algu-
nas de ellas pues en ocasiones son pocos los renglones manuscritos atribuibles.

En el dilatado espacio de tiempo que comprende la información vertida
en este libro registro (1510-1981), hay copistas que intervienen de manera
puntual, mientras que otras religiosas lo hacen durante varios años, lo que nos
permite analizar su evolución caligráfica.

Finalmente, se puede apuntar que es una misma escribiente quien, de
manera habitual, hace las anotaciones de las distintas modalidades de registros
citadas: profesiones, elecciones, tomas de hábito y fallecimientos.
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Manos 26, 29, 31 y 33

Manos 35 y 38

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:37  Página 333



334 Juan Carlos Galende / Nicolás Ávila / Susana Cabezas

Manos 2, 4 y 33
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ESTUDIO DIPLOMÁTICO-DOCUMENTAL

Como ya ha quedado indicado, el libro comienza con una crónica, relatada en
anales, de la fundación y primera andadura del convento, donde las noticias
históricas aparecen entremezcladas con diversos particulares sobre llegada de
novicias, ofrenda de votos, decesos, nombramientos de abadesa..., es decir, los
mismos asuntos que después se irán asentando convenientemente distribuidos
por secciones: Este mismo año de veinte y çinco [1525], día de Santiago, se
pasaron las monjas, que eran diez y siete por todas, al monesterio en que están
aora, el qual mandaron hazer los marqueses ya dichos. El año de veinte y seys
adelante entre las dos Pascuas tomó el ábito Ana Rodríguez y pusiéronle por
nombre Ana de San Juan.

En el folio 7 comienza, como ya se ha dicho, el registro de tomas de
hábito, que es el que presenta más desorden ya que durante el siglo XVI se
filtran entre las partidas específicas una decena tocantes a elección, profesión
o muerte, sobre todo si afectan a la familia Pacheco, origen a menudo de aba-
desas o vicarias, aparte de una noticia de alcance histórico ya citada y una cere-
monia sacramental de confirmación (ff. 45a-45av y 48v-49):

«Día 19 de fevrero de 1854 bolvieron la (sic) rrelijiosas a su casa después de
aber estado diez y siete años fuera en otros combentos a que las destinaron
por causa de la Rebolución costitucional».
«Día 20 de avril del año 1864 bino el señor ovispo confirmando, y se confir-
maron a la puerta rreglar tres rrelijiosas y una pisadera13 llamada doña María
del Carmen Alarcón, y las tres rrelijiosas jóbenes: la una sor María Petra de
San José, y la otra sor Mamerta de la Encarnación, y la otra, de belo blanco,
sor Felisa de la Concepción; por aber muchos años que no á bido (sic) con-
firmazión».

La austeridad en la redacción llega al punto de que las partidas se suceden
por lo general sin ningún espacio en blanco de separación, salvo la mano 33
(1834-1854) que sólo anota una en cada página. Al principio la mano 2, que
inicia el registro, ni siquiera salta de línea para separarlas sino que apunta todas
a renglón seguido (sólo en ocasiones traza una barra oblicua divisoria); es a
partir del folio 12v cuando se empiezan a ver entradas abriendo línea, al menos
cuando cambia el año. La incorporación de títulos de nuevo año es excepcio-
nal, sólo en dos ocasiones: Año de 1621 (22v) y de 1655 años (28).

No son raras las dobles inscripciones:
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13. Pisadera, ‘antigua educanda en los conventos, donde pagaba un tanto por el piso, o pisar
dentro de la clausura’ (J. FUENTES Y PONTE, Murcia que se fue, Madrid, 1872, p. 411).
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«En este mismo año [1546], día de San Juan de Porta Latina, entraron mon-
jas doña Ysabel de Bivero y doña Juana de Valderrávano. Pusiéronles por
nombres Ysabel de la Concepçión y Juana de San Lorençio».

De los abandonos, claudicaciones o impedimentos se tomaba nota en el regis-
tro y su epígrafe era cancelado:

«Esta última la sacaron sus padres porque se les murieron sus hijos».
«En 12 de septiembre de 1683 años dejó el hábito María Sánchez porque no
tubo dote para profesar».
«Ésta dejó el ávito y se fue».
«Doña Petra Nuño salió de combento para su casa el día nuebe de julio del
mismo año 1854».

Tampoco faltan errores y alguna que otra divergencia cronológica:

«Antes desta, en este año de sesenta y uno, día de la Purificaçión, entró doña
Margarita de Agilar. Pusiéronle nombre Margarita de la Purificaçión».
«En 17 de <enero> 84 tomaron el ábito doña Ana de Ábila y doña Juana Ne -
grero. Pusiéronlas de orden Ana de la Encarnaçión y Juana de la Cruç».
«En diez de diçienbre de mil seteçientos y treinta tomó el ábito doña Josepha
de Ortega y Orellana, de rrelixión Asución. Es de prebenda (corregido al
margen: se llama en la relixión Asunpzión)».

En el aspecto diplomático, como actas que son, normalmente se incoan por la
data, y el resto del texto es expositivo. No hay ningún elemento de validación
salvo la diligencia de cierre, autenticada con la firma de la abadesa (f. 54):
Queda cerrada esta sección de entradas en el convento de rreligiosas concep-
cionistas franciscas de Escalona, Toledo, noviembre, 30, 1911. La abadesa, sor
Mamerta de San José (rúbrica). Aparte hay dos rúbricas de 1763 y 1780 (ff.
41 y 43) bajo sendas notas que no tienen que ver con el asunto de las partidas
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sino que remiten a los libros de cuentas y pertenecen probablemente al mayor -
domo: Queda novicia doña Elena en qüentas de 1º de mayo de 1763 (rúbrica),
y Queda echa mención en qüentas de 30 de septiembre de 1780 (rúbrica); en
los otros tres registros veremos anotaciones semejantes y coetáneas del mismo
personaje.

El socorrido recurso a la cruz centrada en el margen superior de la mayo-
ría de las páginas representa la invocación simbólica, y otra verbal encabe-
za los anales: i (sic: in) nomine Domini ihesuchristi.

Normalmente la información que proporcionan las partidas es parca y
ajustada por lo común a este esquema: fecha, entró monja, nombre civil,
pusiéronle nombre y apelativo de religiosa: El año de quarenta y seys en el
domingo de la Septuagésima entró Catalina del Rrincón monja, y pusiéron-
le nombre Catalina de San Felipe. En 1647 se sustituye por primera vez entró
monja por tomó el ábito, locución que será habitual a partir de la centuria
dieciocho. Entre 1725 y 1730 otro mayordomo, Pedro de Peñarrubia (la mano
11), sobre quien volveremos al tratar las profesiones, entra en más precisio-
nes glosando las partidas ajenas inmediatamente anteriores: Fue religiosa de
gran virtud, murió de 27 años; Era viuda quando entró; Era de Talavera, fue
hermana de San Bernardino...; e incorporando filiación y vecindad a las suyas:
En 5 de octubre de 1726 entró por relijiosa de velo y coro doña Josepha Bláz -
quez villarroel, hija lexítima de Francisco Blázquez villaroel y doña Luisa
Gómez, vecinos de la Pueblanueba. El siguiente escribano añade como nove-
dad la índole del ingreso en el convento: es de prebenda, en plaza de el mar-
qués, de dote..., detalle que se convertirá en asiduo junto a los de filiación y
vecindad.

Cualquier otra noticia puede considerarse excepcional, entresacando si
acaso:

- Edad al profesar: Día 24 de abril de 1857 tomó el ábito doña Alejandra
Jieni, y en la rrelijión Santa Teresa, de edad de 19 años, yja lejítima de
don José Jieni y de doña Ynocencia Gutiérrez, naturales de Balladolid y
aora bezinos en Talabera de la Reina.

- Naturaleza: En fin de enero de 1596 años entraron monjas Elena Pineira
y María de Parma. Pusiéronles de orden Elena de la Encarnación y Ma -
ría de Cristo. Estas dos son portugesas; Año de 1636 en 24 de otubre
entró monxa doña Luysa de Olmos y Alarcón y su hermana doña Fran -
cisca de Olmos, napolitanas de nazión. Llamáronlas Luysa de San Juan
y Francisca de San Luis.

- Conocimientos de música: En quatro de septienbre deste año de mil y
seteçientos y quarenta tomó el ábito Benita de Matha, yja ligítima de
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Bartolomé y de Antonia de la Puente. Pusiéronla de rrelixión sor Benita
de San Bernardo. Entró por cantora y organista y sin dote ni todo lo
demás; En beintiquatro [falta el mes] deste año de 1772 tomó el ábito
doña Rafaela de Suso, yja lejítima de Manel de Suso y doña Catalina
Fernández de Suso. Entró por cantora y organista. Dicha cantora dejó el
ábito por falta de salud, por cuya causa perdió la voz. Llamábase Trini -
dad de rrelixión.

- Estado civil: En dicho año, en 24 de diziembre, entró monja doña Cata -
lina Moncharaz y Bibar, madre de la dicha Santa Getrudis, estando ya
biuda. En 11 de abril de 1680 años entró monja doña Andrea de Contre -
ras, pusiéronla de horden Andrea de San Pablo, era biuda. Y anbas biu -
das eran de 32 años.

- Disfrute de pensión: Á entrado de cantora y la nación o el gobierno la
paga tres rrihales diarios.

Hasta mediados del siglo XVII se anota cuidadosamente la llegada de novi-
cias de la familia fundadora del convento, bien en la propia partida:

«Año de mil y quinientos y sesenta, víspera de las Once mil Vírgines, entró
monja la señora doña Antonia Pacheco, hija de don Diego López Pacheco,
patrones desta Casa. Pusiéronle nombre Antonia de San Françisco».

O bien en nota marginal:

«En este mesmo año [1547], en la pasqua de Spíritu Santo, entraron monjas
doña Giomar Pacheco y doña María Carrillo. Pusiéronles nombres Giomar
de la Natividad y María de San Joshp (sic) (al margen derecho: Hija de los
señores)»14.

En cuanto a la referencia cronológica, hasta bien entrada la centuria decimosép-
tima, sólo consiste en el santoral o calendario litúrgico, el cual, a partir de la
tercera década, comienza a alternar con la indicación del día y el mes, com-
binándose a veces: Año de 1629 entró monja María Ruiz a 12 de agosto, día
de Santa Clara. Pusiéronle María de Christo; tres lustros después se pierde del
todo la datación por la festividad.

La mención del día de la semana resulta insólita:

«Biernes 7 de septienbre de 1703 entró monja doña Francisca Gutiérreç. Pu -
siéronla de orden Trinidad».
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14. Folios 12v y 8. Profesaron además: Mariana Pacheco y Juana Portocarrero en 1571 (13-
13v y 14-14v), María Pacheco en 1583 (17v), su sobrina homónima en 1585 (18v), María
de Jesús Pacheco en 1607 (21), Juana Pacheco en 1650 (27v) y Juana María Pacheco en
1653 (28).
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«Lunes deçisiete de junio deste año de 1737 tomó el ábito Juana Gonçález, yja
de Migel Gonçález y de Josepha Lengua. Es de belo blanco».

Y más aún la de la hora:

«Año de 1854, día diez y nuebe de febrero del mencionado año, a las cuatro
de la tarde, tomaron el ábito doña Petra Nuño para el coro y en la plaza de
cantora, es natural de Belmonte, y Martina zafira para fuera de coro, tam-
bién natural de Belmonte».

Una vez superado el noviciado y tras la ceremonia de los votos perpetuos de
pobreza, castidad y obediencia, se hacía el consecuente apunte en el regis-
tro de profesiones15. La estructura diplomática de estas partidas remeda la
de las anteriores: data y exposición, la cruz o invocación simbólica –desta-
cada y centrada en el margen superior de la mayoría de páginas–, y ausen-
cia de elementos validativos a excepción de la diligencia final (f. 69bv):
Queda cerrada esta sección de profesiones. Escalona, 30 noviembre 1911. Sor
Mamerta de San José, abadesa (rúbrica)16. Encontramos también aquí la
rúbrica del mayordomo dando fe de las correlativas anotaciones en los libros
de cuentas (66): Quedan hecho mención en qüentas de 1º de mayo de 1763
(rúbrica), y la de su colega Pedro de Peñarrubia en una declaración de 1726
que ahora abordaremos (60v-62).

Los asientos vuelven a ser muy concisos: fecha, profesó, nombre civil,
llámase y nombre de religiosa: Hen 18 de octubre, día del señor San Lucas de
este año 1645, professó doña Ana María de Holmos. Llámasse doña Fran -
cisca. Y otra vez será el mentado Pedro de Peñarrubia quien incorpore nue-
vos datos a partir de 1727: filiación, naturaleza y escribano fedatario: En 9
de nobiembre de 1727 profesó doña Rossa Bernarda García Romo, hija de
don Gerónimo García Romo y doña Ysabel de valberde, vecinos de Santa
Olalla. Se llamó en la rrelijión sor Rossa de San Juachín. Se otorgaron las
escrituras de recepción, profesión y renuncia ante el dicho Diego Broquín de
Paços, sscrivano de esta villa. Además, entre dos partidas autógrafas escri-
bió la siguiente declaración (ff. 60v-62):

«Yo Pedro de Peñarrubia, mayordomo de este combento de la Puríssima de
esta villa de Escalona, digo que las partidas de profesiones antecedentes, desde
la partida de doña Theressa de Herrera y Çurita, llamada en la rrelijión San
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15. Dice el ejemplar de la regla conservado en el monasterio: acabado el año de la provatión,
si de la mayor parte de las monjas fuere visto su conversaçión ser honesta y loable, y
vieren la tal ser convenible para la religión, sea reçebida a la professión, prometiendo
en manos de la abadesa de guardar siempre esta vida y regla.

16. Aunque precediéndolo, la última partida es casi dos meses posterior al cierre: El día 24
de enero profesó sor Gila de la visitación <1912>, religiosa de coro y de dote.
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Joseph, hasta la de doña Mariana de Frías, llamada asimismo en la relijión
San Yldefonso, son inciertas porque ha bedo (sic: ha habido) notables descui-
dos. Y io hiçe que se pusiesen en este año de 1726 siendo abbadesa la madre
sor Teressa de Santa Getrudis.
Y el motibo que tube fue el que en la contaduría de Su Excelencia pedieron las
escrituras de censos que paga la Cassa, y entre ellas ay una de 2 mil duca-
dos cedida por doña Ysabel de Recalde, viuda de don Fernando de Abella -
neda, para en pago de las dotes de sus dos hijas doña Josepha y doña Juana
Manrique y Avellaneda, y fue la contaduría tan escrupulosa que, exebido
este insumento (sic: instrumento), que fue necesario buscar su escritura de
cesión en el protocolo de Martín de la Torre, donde se sacó tanto, piden testi-
monio de las profesiones, la que no encuentro. Y enfadado, las hice poner para
que el escribano le diese como con efecto le dio.
Busqué el testamento de doña Ysabel de Ricalde, que le otorgó 11 años des-
pués de la entrada en la relijión de estas dos señoras sus hijas, y aunque le
topé lleno, encuentro haçe mención de una de seis hijas rrelijiosas a quien
la deja un poco de ropa. Esto noto y advierto porque después de echo escrú-
puliu, lo consulté con teólogo y jurista, los que me dijeron pusiese esta nota
por si se ofreciese alguna duda en adelante, que por lo que toca a la con-
ciençia, ay la escritura primordial del censo, la cesión dicha y la inmemorial
de haber cobrado esta comunidad y estar en posesión desde el año de 1637
hasta aora.
Escalona y agosto de 1726.
Pedro de Peñarrubia (rúbrica)».

De tal testimonio se desprende que hasta 1726 sólo existía una anotación: la de
Francisca Ponce de León hecha el 1 de marzo de 1636 por la mano 4 (f. 57v),
y que a instancias del que lo suscribe, la mano 6 había añadido, sin explicar
de dónde las sacaba, dieciséis partidas (57v-59v)17 correspondientes a die-
ciocho profesiones (dos son dobles), fechadas entre 1637 y 1650, que son las
impugnadas en el primer párrafo; después el propio mayordomo, dejando una
laguna de setenta y siete años que tampoco aclara, escribió otras dos de 1727
y una de 1730.

La mano 12, siguiente encargada del registro, continuó anotando al prin-
cipio la filiación pero ya no la vecindad ni el escribano acreditador; luego,
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17. Son todas muy sencillas salvo quizá estas dos: En primero de nobiembre de dicho año
[1637] professó doña Francisca de Holmos y Alarcón, hermana de la dicha doña Luissa de
San Juan, y de nazión napolitanas. Pussiéronla de horden San Luis (f. 58), y Hen 8 se
septiembre [de 1641] professaron dos hermanas: doña Jussepa Manrrique y Abellaneda
y doña Juana de Abellaneda, hijas de Hernando de Abellaneda Manrrique y doña Hissabel
de Ricalde. Llámansse Jussepa de la Asunzión y Juana de la Cruz (58v).
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también aquélla fue desapareciendo junto al recuerdo de Pedro de Peñarrubia.
Sí fue en cambio la primera, igual que en las entradas de novicias, en poner
la calidad o índole del ingreso: es de prebenda, entró de balde, con dote...

Las plumas sucesivas incorporaron este último dato pero prescindieron
de las demás novedades y hasta del nombre civil, con inscripciones todo lo
escuetas posible: En el día 3 de junio de [17]92 profesó sor Bárbara de San
Francisco de Sales, y es de prebenda. Sólo cabe exceptuar una partida de 1831
donde se recogen filiación y naturaleza (f. 68v), otra de 1857 que aportaba
una dote significativa: Día 23 de junio por la tarde profesó sor María Petra
de San José. Es de dote y de belo negro. Á dado ocho mil ochocientos reales
de dote como consta por la escritura que otorgó don vicente Rodrígez, ante
cuyo escribano se dio, a libertad. El señor cura párroco don Natalio Alcoven -
das por orden del señor arzobispo de Toledo frai Zirilo Alameda y de Brea
(69), y una tercera de 1875 que refleja el acoso institucional de la Primera
República: Día 9 de setienbre del año 1875 profesó sor Escolástica de Santa
Teresa. Sor Escolástica entró en dicienbre del año 1871 de seglar por estar
quitadas las licencias de recibir nobicias, y estubo desenpeñando el oficio
de organista. Y con licencia de el señor obispo ausiliar y superintendente de
monjas, tomó el ábito en oculto el año 1873 (69a).

Sin embargo eventualmente sí se pueden descubrir referencias a cosas
como las habilidades musicales (es organista, en plaza de cantora, de oficio
cantora, para el coro, religiosa de coro...) y, en un par de ocasiones a finales
del siglo XIX, a tareas más prosaicas: es de cocina; es hermana de cocina.

En 1636, cuando empieza esta sección, el día y el mes ya se indicaban con
el sistema actual, que es el empleado casi siempre. Sólo en alguna que otra de
las partidas más antiguas se yuxtapone con el calendario litúrgico.

Tampoco cabe señalar diferencias en la estructura diplomática del regis-
tro de fallecimientos, encabezado con el título Difuntas. La cruz como
invocación simbólica en el margen superior se torna aquí insospechadamen-
te más inusitada, apareciendo sólo en una cuarta parte de las páginas. Los
elementos de validación se limitan como de costumbre a una sola remisión al
libro de cuentas (f. 76v): Queda hecha mención en qüentas de 1763 (rúbrica),
y a la diligencia de cierre (f. 98), que en este caso es setenta años posterior
a las de los otros tres registros y está autorizada por la firma de un vicario y
el sello de tinta del arzobispado de Toledo: (Sello) visto bueno, 30, junio, 1981.
El vicario episcopal de religiosos, licenciado Catalá (rúbrica).

Las partidas vuelven a ser muy sencillas: fecha, murió y el nombre al pro-
fesar precedido con mucha frecuencia de la madre o la señora y el tratamien-
to sor: En seis de março de mil seteçientos y dieç murió la madre sor Antonia
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de los Ángeles. Entre 1724 y 1732 las manos 10 y 11 emplean falleció; de 1733
a 1747 la 12 y la 13, feneció, y a partir de 1749, mayormente falleció18.

La mano 3 copiará más adelante, en el último registro, cuatro asientos de
defunción de abadesas, tres de ellas de los Pacheco, tratadas siempre con espe-
cial esmero por ser como sabemos la familia fundadora19.

Desde finales del siglo XVII vemos esporádicamente la condición o índo-
le del ingreso. En 1749 la mano 14 escribe una única partida dejando constan-
cia de la vecindad y los años de la difunta (En 2 de henero de 1749 falleció
la madre sor Paula de Santa Rosa entre doçe i una de la noche. Era de preven-
da i murió de edad 76 años. Era de Escalona) y añade sustanciosos comen-
tarios a las dos plumas precedentes, relativos a la edad o circunstancias del
fallecimiento: de mediana edad, y mui bieja, murió quasi de repente, era mui
moza, murió chica, murió de bieja...

Sor Victoriana de San Francisco de Paula, la mano 33, antes de anotar
siete partidas hace memoria de los males que les acarreó la Desamortización
de Mendizábal y el consiguiente y ya citado traslado forzoso a Torrijos:

«Día 26 de marzo de 1836, rreinando Ysabel segunda, yja de don Fernando
el séptimo, [he]ra el Gobierno costitucional, y por su mandado, en dicho día
fuimos trasladadas a el combento de la Purísima Concepción de Torrijos de
los Olibares20.
En éste de Escalona éramos ocho rrelijiosas: sor Getrudis de San Luis, pre-
sidenta; sor Fausta de la Cruz, bicaria; sor Magdalena de la Concepción y su
ermana sor Bictoriana de San Françisco de Paula, la qual es la que escribe esto
para eterna memoria; sor María de Santo Tomás; sor Ramona de Santa Teresa;
sor María Ambrosia de San José, ésta era de dote, y sor Juana de los Dolores.
Estas ocho salimos de nuestro amado combento de Escalona Domingo de
Resurregción a las nuebe y media de su mañana, dejo a la consideración
cuál sería el dolor de nuestros corazones, acompañados de todo el pueblo que
asistió a esta escena tan lamentable y dolorosa.
Antes de todo esto abía precedido el despojo de todas las aciendas, que por
espacion (sic) de dos años antes de nuestra salida estubimos sufiriendo (sic)
la rrepetición de ynbentarios asta del más mínimo trasto del combento, y sólo
nos dejaron lo que era de nuestras celdas. Nos señalaron a cada una una
peseta para nuestra manutención, lo cual no nos pagaron sino alguno que
otro mes a fabor de muchas dilijencias y gastándola en escribanos y dilijen-
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18. Excepcionalmente las manos 21, 29 y 31 retoman murió en los años 1767-1780, 1781-1782,
1808-1816 y 1818-1829.

19. Antonia Pacheco (1588), María Pacheco (1588), Mariana Pacheco (1616) y María de Ávila
y del Espíritu Santo (1617).

20. Dice Pascual Madoz que Torrijos es conocida desde muy antiguo con el nombre de Torrijos
de los Olivares (XV, 108).
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cias, y el apoderado se yba (sic: yeba) la mitad. En tal estremo que el segun-
do año de estar reunidas, que nos juntamos 23 monjas, nos bimos obligadas
a pedir limosna por medio de uno que pedía, y en los otros pueblos unas
mujeres piadosas que se ofrecieron acerlo de limosna, pues de la peseta que
rara bez nos daban teníamos que pagar y mantener a dos criadas que tenía-
mos entre todas y cuidar del capellán, aunque este se mantenía a su costa,
la demandadera y sacristán, y para comprar leña o carbón, y muchos días
no teníamos ni para encender, que teníamos que pedir un poco de leña siquie-
ra para comer algo caliente. Ante todo, lo primero que ycieron fue proybir
de que entrasen monjas ni dar profesión, con que las nobicias se tubieron que
salir. [...]
Día 19 de febrero año de 1854 después de diez y siete años fuera de nues-
tra amada casa, después de mui malos rratos, pesadumbres y gastos, pudimos
bolver a nuestra Casa, allándola tan destruida que no estava conocida, y ni
abía una zelda siquiera»21.

Las partidas de Sor Victoriana, escritas casi todas en el destierro torrijeño, apor-
tan numerosas circunstancias, en particular sobre penosas enfermedades de
sus hermanas de clausura22. A pesar de la prolijidad, no nos resistimos a dar
unos fragmentos:

«Día 20 de septiembre 1840 falleció sor María Ambrosia de San José de un
escirro canceroso en un pecho, que pasó el purgatorio en la cama por espa-
cio de más de cuatro meses con mucha conformidad. Así los alimentos como
la botica y demás, todo fue de limosna. La billa la estubo dando con certifi-
cación del médico media libra de carne todos los días por espacion (sic) de un
mes. Era de 53 años de edad, y de rrelijión 13 años».
«Día 20 de julio de 1841 falleció la reverenda madre presidenta sor Eulojia de
San Luis, dejándonos tan doloridas y acongojadas de su pérdida que sólo la
conformidad con la boluntad de Dios nos puede consolar, que era ya tiempo
de premiarla este Señor tanta ynundación de penas y afligción. Abía más de
beinte años padecía un simicangro o cáncer en la nariz, que sufró (sic) con un
balor baronil muchas bezes la quemasen y su merced misma lo acía, y dos
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21. Este último párrafo es una nota escrita cuatro folios más adelante. No fue la única vez
que las concepcionistas tuvieron que salir de Escalona. Según consta en los ff. 97-97v,
sor M... falleció en 1973 en Almonacid de zorita por encontrarse allí la comunidad por
tener que salir del convento por estar en estado ruinoso en espera de construir un nuevo
convento. En la siguiente partida, última del registro, dice que sor M... murió el día 29
de mayo del año 1981. [...] Ella trabajó incansable por construir este convento, disfru-
tándolo losamente (sic: solamente) dos meses.

22. La causa de la muerte se había reflejado solamente otra vez: En 29 de otuvre falleció la
madre sor Teresa de Santa Ysabel entre una y dos de la noche de adcidente. Era de preben-
da. En este año de 1783.
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fuentes y muchas enfermedades, y mucho más con lo calamitoso de estos
desquiciados tiempos que nos an tocado. Su muerte fue de rrepente, que aca-
bábamos de ablarla, a las cinco y media de la mañana, que acía algún tiempo
estaba mejor. Y las tres nobicias que somos de su merced, las dos ermanas
y Santo Tomás, que estaba en su compañía, se bajó con nosotras a prima y
se fue a el corrar (sic). Biendo que no benía, a el decir la calenda se sale a
buscarla y la alla tendida con el agcidente sin señal de bida, que bajo condi-
ción rrecibió la santa unción. Dejo a la consideración cuál sería la pena y el
aturdimiento de toda la comunidad, y tan pasadas de penas como estábamos
pues este mismo año abían muerto otras dos de esta comunidad de Torrijos, y
además que el gobierno cada ystante estaba tratando de echarnos a la calle.
Esta señora tinía (sic) setenta y seis años de edad, y de rrelijión sesenta. Abía
sido tres beces abadesa y abía gorbernardo (sic) la comunidad muchos años.
En el coro abía trabajado más que las cantoras por su boz tan primorosa.
Requiescant (sic) in pace».
«A los dos meses de ocurrir esto le acomete a la madre Cruz el açcidente de
perlesía, del cual quedó tam ymposibilitada que no se podía baler si no se
la mobía. Quedó muda enteramente, que en tres años y dos meses que bivió
de esta suerte, no se puede esplicar los trabajos que pasamos con ella, de
esta suerte y solas las cinco, que éramos las que abíamos quedado. Los siete
meses primeros se llenó de llagas todo su cuerpo y tan pestífero que no se
podía tolerar, pero ningún zirujano jamás la puso mano, que nosotras la
curábamos como el médico nos lo decía, asta cortar carne de una del costa-
do que se la beían dos o tres costillas. Dos o tres beces se la administró por
biático y tres beces la santa unción durante la larga enfermedad. Y nada le
faltó gracias a Dios a pesar de los tiempos que nos tocaron, que todo era de
limosna, y pudiera (sic: pusiera) tanta rropa que no acíamos otra cosa des-
pués del coro que coserla y cuidar de todo, pues también estábamos sin cria-
das. Y el día de Todos Santos de 1844, las once de la mañana, la llamó el
Esposo para premiarla de los muchos trabajos y dolores y su mudez, que
para mi jucio (sic) fue el mayor, pues era mui bivo? que de su cuerpo tan
ermoso, que bien manifestaba la gloria que su alma gozaba ya, abía entrado
en ochenta años y no rrepresentaba después de muerta ni cincuenta. Dios la
aya perdonado».

En lo sucesivo no se pondrán tantos detalles, aunque sí generalmente la
naturaleza de las fallecidas, edad y tiempo de claustro. La última mano se pro-
longa desde 1912 hasta 1981, tal vez valiéndose de apuntes o preguntando a
las más ancianas; a partir de 1951 resurgen los pormenores sobre enfermeda-
des y devoción de las difuntas, seguramente por haberlo conocido de primera
mano. Dejó constancia además de algunos de los atropellos cometidos duran-
te la Guerra Civil:
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«Sor M...23, abadesa en el 1936, ignoramos fue evacududa (sic) después de
hacerla sufrir por la parte de Valencia. Al volver de la guerra desapareció y no
volvimos ha berla».
«Sor M... en el año 1936 fue desaparecida después de estar en la cárcel. Al
salir, una persona de Escalona se la encontró muerta en la calle en Madrid.
Se supone que la matarían unas mugeres que se la llevaron».
«Sor M... falleció el día 24 de septiembre del año 1952 de 60 años de edad
y 6 de religión. Esta hermana sufrió mucho en la guerra del 1936: vivía con
su hermano sacerdote y otra hermana que también estava en el convento, a su
hermano lo fusilaron, y ellas perdonaron a los mismos que le mataron. Murió
de cáncer en Toledo, trayéndola a enterrarla aquí en el convento. Acetó la
muerte con alegría».

Las pocas veces que vemos otro tipo de noticias están de nuevo relacionadas
ante todo con la música (abía sido orjanista y arpista, era organista y no trajo
de dote sino su abilidad, de oficio cantora, era de coro...), dotes de mayor cuan-
tía (de dote 800 ducados), estado reglar (relijiosa lega, rrelijiosa de velo blan-
co, novicia que lo fue siete meses y veinte días) y si eran abadesas o vicarias.

Son las partidas que más información cronológica ofrecen. Junto con el
día y el mes según el sistema actual, y el año, no es raro que se indique la hora
del fallecimiento: Martes 8 de diçembre de 1722 murió sor Juana de San
Françisco, día de la Conçepçión, a las ocho de la noche. Circunstancialmente
a finales del siglo XVII y principios del XVIII especifican el día de la semana:
Sábado 5 de março de 1689 murió la señora sor Ana de la Navidad.

Lo comentado acerca de la estructura diplomática de los tres registros
anteriores es válido también para el de elección de abadesas. Se vuelve a
localizar la invocación simbólica de la cruz en la mayoría de las páginas así
como la rúbrica del mayordomo de 1763 bajo el consabido apunte que remi-
te a los libros de cuentas (f. 145)24, y la diligencia de cierre firmada por sor
Mamerta, algo más extensa esta vez y anunciando la apertura de un libro de re -
cambio (f. 155): Queda cerrado este libro de la sección de elecciones de este
convento de rreligiosas concepcionistas franciscas de esta villa de Escalona.
La última elección que figura en este primer libro fue la verificada en 1º de
septiembre del año 1905. La primera elección del segundo libro o cuaderno
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23. Omitimos los nombres en cumplimiento de la Ley 2/2011 de Protección de datos de
carácter personal. Sólo a título de curiosidad entramos en asuntos tan recientes y con impli-
caciones ajenas a nuestro propósito. A partir del folio 94 las páginas están tachadas; en
el 98 vuelto una nota explica: Por favor, aunque vean estas rayas, es válida la escritura.
Es defecto de la Guerra del 1936.

24. Queda abadesa dicha señora [Rosa de San Joachín] en qüentas de 1 de mayo de 1763
(rúbrica).
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es la efectuada en 29 de noviembre de 1911. Escalona, convento de rreligiosas
concepcionistas franciscas, a 30 de noviembre de 1911. La abadesa, sor Ma -
merta de San José (rúbrica). A pesar de ello siguieron anotándose en el anti-
guo las defunciones de quienes allí figuraban como novicias o profesas.

La pauta de los asientos, sencillos como de costumbre, es: fecha; se hizo
elegción de abbadesa, fue elegta25, y nombre de religiosa (En el año de 1580,
día de la Asunción, se hizo elegción de abbadesa, fue elegta la madre María
Magdalena). Es habitual que vaya después la designación de vicaria: En el
año de 1583 años, bíspera de la Natibidad de Nuestra Señora, se hizo elegción
de abbadesa, fue elegta la madre Santiago, y por su bicara (sic) la madre
visitación26. A partir de 1773 figura el prefecto de la ceremonia: presidió en
dicha eleción el padre comisario a quien bino la orden, el padre frai José de la
Peña, guardián de este conbento de San Antonio de Escalona; bino comisiona-
do el señor arcipreste cura párroco de Almorox y presidió el acto don Pascual
Sancho, cura ecónomo de Quismondo...

Entre 1626 y 1680 la mano 4 hace una circunstanciada semblanza de las
designadas, particularmente en este caso: Año de 1637 día de San Yldefonso
se hizo eleczión, fue electa por abbadesa la madre María de Santa Ana des-
pués de aberlo sido tres años en el convento que fundó en Moya por muerte
de la madre doña Juana de Agilar y la Cruz, rrelijiosa deste convento que
salió para ello aconpañada de la dicha, que yba por su vicaria, y la madre
Juana de San Antonio y Ana de Santiago. Fue vicaria de la madre María de
Santa Catalina. Llamose esta tal abbadesa doña María de la Canal.

Vuelven a sobresalir las abadesas pertenecientes a la familia fundadora27.
También podemos encontrar en la propia elección referencias al fallecimien-
to: Bíspera de San Simón y Judas, año de 1631 se hizo eleczión de abbadesa,
fue electa la madre Ana de San Esteban, y por su vicaria María de Santa Cata -
lina. Murió la madre abbadesa dentro de un año en doze de dicienbre de un
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25. La fórmula irá variando con este patrón: se hizo elegçión de madre abbadesa y salió la
madre (1683-1760); entró por abbadesa (1726-1729); fue electa por abbadesa (1763-
1766); se izo eleción, salió electa en abadesa (1769-1778), fue electa en/por abbadesa
(1784-1891) y se izo eleción y fue reelejida (1894-1905; la última corresponde a la conti-
nua reelección de sor Mamerta de la Encarnación.

26. Hay también una anotación que sólo es de vicariato: En el año 1881 fue nombrada vicaria
sor Petra de San José.

27. Antonia Pacheco (1586), Mariana Pacheco (1597, 1609 y 1612), María Pacheco (1626, 1632
y 1640: Este mesmo año [1640], martes en quinze de mayo se e (sic) hizo eleczión de
abbadesa, fue lecta (sic) mi señora doña María Pacheco terzera bez contra toda su
boluntad y con tanta de las rrelijiosas, que a bozes la pedían, suzediendo por estar yndis-
puesta hazerla por obedienzia levantar de la cama por no querer las monjas prozeder en
la eleczión si su señora no era su abbadesa. Azeptolo usando de su mucha rrelijión y enten-
dimiento) y Juana Pacheco (1663).
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zaratán, abiendo padezido con gran pazienzia y silenzio yncreybles dolores y
martirios. Fue de mucha caridad. Tubo una muerte admirable, despidiéndo-
se de cada rrelijiosa de por sí con mucho amor, tan sosejada que más parezió
sueño que no muerte. Llamábase doña Ana de Bera.

Regularmente, la elección tenía lugar cada tres años salvo vacante por
muerte (falleçió a seis meses del ofiçio; a los dos años murió la señora madre
abbadesa...) o renuncia, situaciones no demasiado insólitas:

«En cinco de mayo de 1612 años se hizo elegción de abbadesa, fue elegta la
dicha señora doña Mariana Pacheco muy contra su boluntad, y ansí rrenun-
ció el oficio y fue lejida (sic) su vicaria, la madre San Luis, con mucho gusto
de la señora doña Mariana».
«Año 1668, último de nobienbre, rrenunzió la madre Luisa de San Juan el
officio de abbadesa, fue presidenta la madre Theresa de San Joseph».

En ocasiones se designaba «presidenta» interina hasta agotar los tres años
reglamentarios: En el año de 1870 fue nombrada presidenta sor Juana de los
Dolores, y vicaria sor victoriana de San Francisco.

En cuanto a la forma de datar, también aquí las partidas más antiguas lo
hacen mediante la festividad litúrgica pero enseguida empieza a imponerse
la mención del día y el mes. Sólo dos veces aparece el día de la semana, en
una de ellas precisando la hora: En jueves 29 de octubre, entre ocho i nueve
de la mañana, se izo eleción. Salió electa en abadesa la señora madre sor Jose -
pha de Jesús, año de 1772.

Durante casi cuatro siglos y medio las concepcionistas de Escalona estu-
vieron utilizando el mismo libro para anotar como hemos visto ingresos de
novicias, votos perpetuos, defunciones, elección de abadesas y diversos ava-
tares por los que atravesó el convento; pero para los fines de nuestra compe-
tencia lo más interesante es el variado e ininterrumpido muestrario de escritu-
ras humanísticas que desde mediados del Quinientos llega prácticamente hasta
nuestros días.

FUENTES

ESCALONA, Archivo del monasterio de la Concepción, Ordenationes.
—Ordinario del coro por el qual las monjas se an de regir en el officio divino.
—Regla y modo de vivir de las monjas de la Santa Concepción de la Madre de Dios.
—vida y obras. 15y10, 1981.
MADRID, Archivo Histórico Nacional, Nobleza, Frías, caja 746, doc. 1, y caja 755,

doc. 8.
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INTRODUCCIÓN

Como apunta la profesora Ferrús Antón, durante los siglos XVI y XVII la
mujer podía escoger entre una doble opción vital, matrimonio o convento.
El matrimonio restringía a la mujer a sus tareas de esposa, alejándola del mun -
do de las letras, mientras que el convento la dotaba de la opción de escribir-
se como mujer, llegándose a convertir la escritura de mujeres en sinónimo de
la conventual durante esta etapa1. Los conventos femeninos permitieron a
muchas mujeres ejercer durante este tiempo tareas intelectuales y de escritura.
Aunque cartas, biografías y pequeños poemas fueron los géneros más prac-
ticados en el claustro, no hay que olvidar la existencia de una autoría femeni-
na difícilmente constatable en otros ámbitos escriturarios como el creativo,
refugiado en ocasiones en el anonimato: la que elaboró los actuales fondos ar -
chivísticos monásticos. Una aproximación a su estudio nos permitirá enrique-
cer la historia de la cultura escrita femenina de los siglos XVI y XVII, tomando
como base todas aquellas producciones escritas conventuales manufacturadas
por una mujer. 

1. B. FERRúS ANTÓN, «Mayor gloria de Dios es que lo sea una mujer…Sor María de Jesús de
Ágreda y Sor Francisca Josefa de la Concepción del Castillo (sobre la escritura conventual
en los siglos XVI y XVII)», Revista de Literatura vol. LXX, nº 139 (2008), p. 32.
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En este sentido, el Archivo Histórico Nacional en su sección Clero ofre-
ce al investigador una vasta cantidad de documentación por explotar para el
estudio de la cultura escrita femenina durante la Edad Moderna. El por qué
de haber proyectado el análisis que sucede sobre la comunidad de jerónimas,
entre las múltiples opciones que ofrece la sección Clero, obedece al hecho
de que las Jerónimas como comunidad han gozado de escaso predicamento en
los estudios académicos más recientes y, cuando se han constituido en obje-
to de estudio, principalmente lo han sido de valoraciones artísticas referidas
a su patrimonio arquitectónico, con escaso eco de su peculio documental. A
esto se añade que las catas previas que se realizaron entre la documentación
conservada por los monasterios de jerónimas de la Península arrojaron un
balance muy positivo para el cenobio de San Pablo de Toledo, en alusión a
la variedad de tipología documental. El fondo documental de las jerónimas
de San Pablo en Toledo, formado entre los años 1434 y el siglo XVIII, se corres-
ponde con la filiación archivística «Instituciones eclesiásticas, clero regular,
órdenes y congregaciones religiosas femeninas». Fue descrito por el archi-
vero Luis Miguel de la Cruz Herranz en marzo de 2004 y relaciona un soporte
y volumen repartido en 9 legajos, 76 libros y 2 carpetas. 

El proceso desamortizador y exclaustrador que tuvo lugar en la España
del siglo XIX tuvo importantes derivaciones en el traslado y ubicación de los
documentos hallados en los monasterios que los produjeron. Perdido su valor
administrativo, los fondos fueron depositados temporalmente en la Real Aca -
demia de la Historia, hasta que la fundación del Archivo Histórico Nacional
posibilitó su concentración y acondicionamiento. Aunque no todos los fondos
están debidamente catalogados y al alcance del investigador, a día de hoy el
inventario dinámico de la sección Clero en el Archivo Histórico Nacional se
encuentra vivo. Recientemente se han producido actualizaciones –que ya
figuran en la página web del Portal de Archivos Estatales Españoles– como la
descripción del fondo del convento de Santa Clara de Allariz (Franciscanas), la
del Monasterio de San Pedro de Ramirás o el de San Salvador de Sobrado de
Trives (Benedictinas), actualizaciones que se van acrecentando. Aunque los
estudios académicos derivados del análisis de este fondo continúan siendo
escasos para un corpus igualmente rico como desconocido2, sirvan también
estas páginas para hacer un alegato de defensa para que su catalogación, con-
sulta, uso y estudio vayan in crescendo.

350 Alicia Marchant Rivera

2. A continuación se ofrece la referencia de algunas de las publicaciones más destacadas que
han tenido como objeto de estudio la documentación de este fondo en los últimos años:
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EL LUGAR DE ESCRITURA: EL MONASTERIO. SAN PABLO DE TOLEDO, CENOBIO

FEMENINO

El convento de San Pablo fue fundado a principios del siglo XV por doña María
García3 y fray Pedro Pecha, prior de jerónimos de Santa María de la Sisla. A
las directrices de María García se unieron pronto varias mujeres, que no
tuvieron votos en vida de la fundadora. Al morir esta, en el año 1408, la comu-
nidad femenina comenzó a implantar los votos, a seguir la clausura y a contem-
plar la regla de la orden Jerónima4.

El monasterio de San Pablo dependió del convento de La Sisla, y bien lo
conoció el padre Yepes, célebre prior de aquellos jerónimos y confesor de
santa Teresa. Lo conocía también la propia santa Teresa, que distinguió a la
comunidad jerónima de San Pablo con visitas y cartas5. Conserva el convento
la tradición de una visita hecha por la mística Doctora, que dio pie a una
conocida anécdota teresiana. Visitando santa Teresa cierto convento de Toledo
–se presupone el de San Pablo–, algunas religiosas le animaron a que mejor
estaría retirada en la quietud de una celda que no andando caminos y metida
en mil negocios, a lo que replicó la Santa: «Señora, eso fuera tener poco amor
de Dios».

Se documenta que el 17 de agosto de 1576 santa Teresa envió una carta de
hermandad a la «muy magnífica y muy reverenda priora del convento de San
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J. DE LA FUENTE CRESPO, «La documentación del monasterio de La Misericordia de
Frómista (Palencia), de la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional», Poder y socie-
dad en la Baja Edad Media hispánica: estudios en homenaje al profesor Luis vicente Díaz
Martín, Vol. 2, Valladolid, 2002, pp. 721-738.
C. SEGURA GRAÍÑO, «Documentos referentes a Andalucía en la Sección de Clero del Archivo
Histórico Nacional (1253-1516)», Anuario de estudios medievales 19 (1989), pp. 213-242.
L. M. DE LA CRUz HERRANz, «Documentación sobre instituciones eclesiásticas navarras en
la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional», Huarte de San Juan. Geografía e his-
toria 17 (2010), pp. 119-152.
L. CASADO DE OTAOLA, «Fuentes canarias de carácter hacendístico y fiscal en los fondos
de la sección de clero del Archivo Histórico Nacional (Madrid)», xv Coloquio de historia
canario-americana, coord. F. Morales Padrón, Las Palmas de Gran Canaria, 2004, pp.
1226-1258.
N. DE DIEGO RODRÍGUEz, «La desamortización y la sección de clero del Archivo Histórico
Nacional: culto y clero», Desamortización y Hacienda Pública, Vol. 1, Madrid, 1986, pp.
45-56.

3. M. M. RIVERA GARRETAS, «La libertad religiosa en las instituciones religiosas medievales»,
Anuario de estudios medievales 28 (1998), pp. 553-565.

4. D. RODRÍGUEz LUNA, «El retablo de la Epifanía del Monasterio de San Pablo de Toledo de
monjas Jerónimas», La clausura femenina en España, coord. F. J. Campos y Fernández de
Sevilla, El Escorial, 2004, pp. 1396-1414.

5. J. ORS PÉREz, «Relaciones entre la Orden de los Jerónimos y las Carmelitas en el siglo XVI.
Fray Diego de Yepes y Santa Teresa de Jesús», La orden de San Jerónimo y sus monasterios,
coord. F.J. Campos y Fernández de Sevilla, vol. 2, El Escorial, 1999, pp. 1113-1127.
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Pablo»6. Estas relaciones de la santa avilesa con las monjas jerónimas de San
Pablo le dieron ocasión, sin duda, de conocer a su futuro confesor, el padre
Yepes. También es probable que en el mismo convento conociese santa Teresa
a la rectora del Colegio de Doncellas, doña Ana de Silva, que era monja, como
lo fue su sucesora doña Inés de Ribera, nombrada a la muerte de aquella por
Felipe II el 12 de mayo de 1572. 

Desde entonces, las religiosas jerónimas de San Pablo han marcado su
vida con el triple lema de la oración, la penitencia y el amor a la Virgen, alcan-
zando la devoción mariana en estas monjas una manifestación singular. Desde
las seis de la mañana a las diez de la noche, las monjas distribuyen sabiamen-
te el tiempo entre el coro, las tareas domésticas y la confección de ornamen-
tos sagrados. Los actos penitenciales se siguen puntualmente y todos los vier-
nes se disciplinan juntas en el coro, a oscuras, mortificación que aumenta en
la Cuaresma. La tarea encomendada a cada religiosa da lugar a denominacio-
nes curiosas: campanera, versicularia, sacristana, lectora, salmista o refectole-
ra. En la actualidad estas religiosas, que están federadas, se dedican a la con-
fección de ropa talar y otras prendas, junto a la elaboración de dulces. 

En su libro Elogio y nostalgia de Toledo7, Gregorio Marañón recuerda
alguna anécdota de Benito Pérez Galdós vinculada al monasterio de San
Pablo: una de ellas consistía en pedir a las monjas jerónimas de San Pablo,
grandes amigas suyas, que le dejasen el alfanje que conservaba el convento
–con el que aseguran fue degollado el santo titular–. Concedido el permiso,
los acompañantes hacían corro para ocultarle de la vista de las religiosas y
entonces, con el alfanje, que conservaba su corte temeroso, afilaba la punta de
su lápiz. Ignoraba que las depositarias de la santa reliquia conocían la estra-
tagema y le dejaban darse ese gusto que parecía irreverente y que maridaba
al fin y al cabo su pluma con una de las tradiciones más antiguas y típicas de
la ciudad de Toledo8.

CREACIÓN DE LOS OBJETOS ESCRITOS

Por la mano de la madre Francisca de la Concepción pasó el libro «donde se
ponen las cartas qüentas generales de los recibos y gastos del convento de San
Pablo de monjas religiosas de Nuestro Padre San Gerónimo…». Ella fue la
encargada de gestionar el gasto y recibo del convento entre los meses de abril
y junio del año 1637, constituyéndose así, tal y como lo registra la expresión
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6. A. HERRERA CASADO, Monasterios y conventos de Castilla la Mancha: una guía para conocer-
los y visitarlos, Guadalajara, 2005, p. 239.

7. G. MARAÑÓN, Elogio y nostalgia de Toledo, Madrid, 1966, p. 173.
8. L. MORENO NIETO, Toledo oculto: los conventos, Toledo, 1999.
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«pasó por mano», en la autora material de la realización escrituraria, como
secretaria de la comunidad y por tanto encargada de poner en limpio en el libro
todos los movimientos contables9.

Entre estos, la escritura femenina es precisamente el vehículo que nos
permite conocer, aparte de otros datos, las figuras extramuros que se encon-
traban vinculadas al convento, al igual que sus salarios10. Así bajo el epígrafe
«salarios que paga este convento» distinguimos nítidamente tres grupos de
personas que desempeñan diversas tareas para la comunidad: los que procu-
ran la salud del cuerpo (al barbero y al cirujano, sendas cantidades de 1496
maravedís y al médico, 2886 maravedís); el que atendía la salud del alma (al
capellán, 26520 maravedís); los que garantizaban la posesión y gestión de
los bienes de la comunidad de cara a la sociedad civil (1360 maravedís reci-
bió el letrado y 1636 el procurador) y, finalmente, los que proporcionaban el
abastecimiento y la gestión doméstica con el mundo extramuros de la comu-
nidad (5316 maravedís a la andadera, 8008 al aguador y 5814 a diversas
criadas del convento)11. Todo ello contemplado para la horquilla temporal de
un año.

Doña Ana de Chinchilla, monja profesa en la comunidad jerónima de San
Pablo de Toledo, corrió con los gastos de echar los pliegos y procurar la encua-
dernación del Libro becerro con la hacienda del Monasterio de San Pablo
en el año de 167212. Este libro becerro, en el que las iglesias y monasterios
copiaban sus privilegios para el uso manual y corriente, abre con una porta-
da polícroma con cruz de Malta, que sigue la orientación decorativa de nume-
rosas cartas de profesión de la época elaboradas en los conventos. Bajo ella
se sitúa la descripción «Libro becerro del muy religioso Monasterio de San
Pablo de Toledo, orden de Nuestro Padre San Gerónimo: hízose a expensas de
la Señora Doña Ana de Chinchilla monja profesa en el año de 1672». Doña
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9. MADRID, Archivo Histórico Nacional, Jerónimas. Toledo. San Pablo, sig. 16021. «Libro
de cartas quentas generales desde el año de 1637 hasta el año de 1647 deste convento de San
Pablo» (sobre el pergamino de la portada).

10. R. LORETO LÓPEz, «Leer, contar, cantar y escribir, un acercamiento a las prácticas de la
escritura conventual: Puebla de los Ángeles, México, siglos XVII y XVIII», Estudios de His -
toria novohispana 23 (2000), pp. 67-95. La autora sugiere realizar un acercamiento a la
historia de las prácticas de la lecto-escritura en las comunidades monásticas de los siglos
XVII y XVIII, lo cual sugiere pensar en los mecanismos a partir de los cuales los textos
adquirieron una significación particular gracias a su uso e interpretaciones. Dentro de los
conventos la conjunción dinámica de actividades, espacios y objetos contextualizó la comu-
nicación con los libros conformándose como parte imprescindible de la religiosidad mona-
cal femenina. Bien puede hacerse extensiva esta idea a la comunicación que mantenían con
aquellos libros que ellas mismas elaboraban.

11. MADRID, A. H. N., Jerónimas. Toledo. San Pablo, sig. 16021, fol. 41v.
12. ibidem, sig. 16007.
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Ana de Chinchilla y Mota había casado con D. Bernardino de Valdivieso
simultáneamente al matrimonio de su hermana doña Francisca de Chinchilla
con el licenciado Mateo Valdivieso, escrituras de matrimonio que pasaron el
18 de abril de 1649 ante Pedro Gil de Ávila. Al quedar viuda, ingresa en el
convento, otorgando finalmente su testamento en el año de 1695, en Esquivias
(Toledo), ante Antonio Téllez de la Cabaña13. Este becerro es un libro de
hacienda, cuyo índice contiene los siguientes títulos, entre otros: tributos en
Toledo, tributos de afuera, censos, casas, dotaciones, tierras, legados, bulas
apostólicas y papeles sueltos. Tras el índice se sucede una explicitación alfa-
bética que recoge junto al epígrafe la indicación del folio y del número de
entrada. Ya en los índices y abecedarios uno se apercibe de la presencia de más
de una mano, motivada por la ausencia temporal de la escribana y ejecutora
del texto, generalmente la secretaria, o añadidos posteriores que generan nece-
sidad de matización. 

La madre Mariana de San Francisco ejercía como procuradora de la comu-
nidad de San Pablo en el año 174214. La monja procuradora regía los bienes
temporales del convento. Se le entregaba el dinero del arca y llevaba un libro
de cuentas en el que anotaba los gastos y recibos. Además se le distinguía
con la obligación de rendir cuentas cuatro veces al año ante la priora o aba-
desa, en presencia de las que custodiaban la llave del arca15. Entre las infor-
maciones que se anotaron en este libro convienen a nuestro interés las regis-
tradas entre los folios 17 y 19, donde se anotan los conceptos de papel y por-
tes. Su análisis detallado pone de manifiesto la relación de estas féminas de
clausura con los soportes escriturarios, los variados usos que podían darle a
estos, así como la comunicación escrita a través del envío de billetes que lle-
garon a mantener con comunidades filiales, como pasamos a ver a continua-
ción. Se constata la compra de papel de variada tipología para su empleo en
la confección de dulces, una de las principales vías de ingresos para la comu-
nidad ya en pleno siglo XVIII. Se alude a la compra de una mano de papel
quebrado16 para envolver dulces por cuantía de 1 real y de dos pliegos de papel
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13. J. MARTÍNEz QUESADA, «Documentos genealógicos del legado de D. Vicente Paredes
Guillén, en la biblioteca pública de Cáceres», Hidalguía, 45 (1961), p. 237.
TOLEDO, Archivo Histórico Provincial de Toledo, Protocolos, P-06967, 1695, s/f. Una de
las hijas de Ana de Chinchilla y Mota, doña María Prudencia de Valdivieso, también fue
monja profesa en el convento de San Juan de la Penitencia de la ciudad de Toledo.

14. MADRID, A. H. N., Toledo. Jerónimas. San Pablo, sig. 16025. Libro de la madre Doña Ma -
riana de San Francisco.

15. M. L. GARCÍA VALVERDE, El archivo en los conventos de clausura femeninos de Granada,
Granada, 2005, pp. 176-183. Vid. Constituciones de las monjas de la orden del máximo
Doctor de la iglesia nuestro Padre San Gerónimo…, Madrid, 1774, p. 17.

16. «El que se rompe, mancha o arruga durante la fabricación, del cual se forman las costeras».
RAE, Diccionario de la lengua española, vigésimo primera edición, Madrid, 2000, tomo II.
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de marca17 para el molde de la rosca por 16 maravedís18. A través de los
registros de este libro de procuración y de la pluma de la madre Mariana de
San Francisco llegamos a conocer que el precio de media resma de papel para
escribir oscilaba entre los 11 y los 12 reales, así como que el coste del Libro de
procuración fue de 14 reales y el del Libro para la arquería19, de 7 reales. A
lo largo de este año de 1742 son frecuentes los pagos por llevar papeles al
monasterio de la Sisla, solicitando el envío de confesor, el traslado del papel
de hermandad, o envío de portes y papeles varios. En todos los casos el trans-
porte de esta documentación escrita se cifra en 16 maravedís. Entre 20 mara-
vedís y 1 real y dos maravedís oscilaba el envío y porte de cartas de la madre
abadesa a otros puntos de la ciudad.

La madre Josefa de San Felipe Neri es quien tiene a su cargo el Libro de
Procuración de las Jerónimas de San Pablo desde el día 22 de marzo de
176820. En su primera página, bajo una sencilla cruz latina que actúa de invo-
cación monogramática, se desarrolla el índice de los títulos que contiene
este libro de procuración, exento de orden alfabético: deudas, abogado,
escribano, procurador, médico y cirujano, botica, papel y portes, cenas de las
religiosas, criadas y lavanderas, pescados, vinagre y vino, azúcar y dulces, toci-
no, candelas y sogas, pleitos y escrituras, especias, gastos de sacristía, gastos
de cera, enfermería, agua, aceite, padre confesor, misas, potajes, huevos, esco-
bas, leña y carbón, entierros, sermones, jabón, tributos y censos o tributos de
gallinas21. Ahora bien, de entre toda esta enumeración de gastos, vamos a
contemplar todos aquellos relacionados con el fenómeno de la escritura en
el convento, prestando ahora especial atención a la relación de la comunidad
conventual con el escribano público y otras figuras anejas a su oficio. Este
último libro de procuración nos ofrece noticias del funcionamiento interno
de una escribanía en el siglo XVIII, además de matizar detalles de la relación
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17. «papel de marca mayor. El que se hace de mayor longitud, latitud y grueso, que ordina-
riamente sirve para estampar mapas y libros grandes, y por lo común es otro tanto mayor
que el regular. Prag. De Tass. Año 1680, f. 14 Cada mano de papel de marca mayor a
seis reales». RAE, Diccionario de Autoridades, Madrid, 1789.

18. M. ROMERO TALLAFIGO, Archivística y archivos: soportes, edificios y organización,
Carmona, 1997, pp. 181-240.

19. Las religiosas arqueras habían de tener un libro de cuentas del año corriente donde se
registraba toda la renta de la casa y se debía poner por extenso todo lo que se recibía y se
daba con fecha de día, mes y año. Debían rendir cuentas una vez al año. Aparte habían
de tener otro libro con todas las heredades y rentas del monasterio y su origen. vid.
Constituciones de las monjas de la orden del máximo Doctor de la iglesia nuestro Padre
San Gerónimo …, Madrid, 1774, p. 20.

20. MADRID, A. H. N., Toledo. Jerónimas. San Pablo, sig. 16016.
21. M. L. GARCÍA VALVERDE, El archivo en los conventos de clausura femeninos de Granada,

Granada, 2005, p. 308. 
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entre escribanos públicos y conventos para la época22. En el folio octavo del
texto aludido, bajo el epígrafe «escribano», se relacionan algunos gastos vin-
culados a la escrituración pública. El día 10 de noviembre de 1768 el con-
vento paga 52 reales que costó sacar una escritura del oficio de Machuca,
escribano público de Toledo. Aquí el término «oficio» está empleado como
oficina de los escribanos, donde trabajan y hacen los instrumentos públicos.
Cinco días más tarde se registra el pago al mismo escribano público de 63
reales por varios poderes realizados, así como por otras diligencias –2 escri-
turas pasadas por el ayuntamiento y 4 para un ministro–. Todo ello en el con-
texto de las disfunciones que salpicaron al colectivo de escribanos públicos
españoles del siglo XVIII, quienes llegaron a fomentar pleitos para acrecentar
sus ingresos, a vender en partes o delegar su oficio, rebasando como prácti-
ca habitual el numerus clausus que regulaba sus asociaciones gremiales23.

En ese contexto histórico, las casas de beneficencia y piedad, que subsis -
tían básicamente de limosnas, conservaban el privilegio de adquirir el papel de
pobres para proyectar la fe pública24. Así parece que proceden las jerónimas
de San Pablo cuando en noviembre del año 1770 pagan 6 reales y 12 mara-
vedís en papel de pobres para el nombramiento del juez conservador y la saca
de un testimonio. Un par de meses antes se constata que abonaron 16 marave-
dís en 2 pliegos de papel de pobres que adquirieron para el pleito de Yllescas;
pleito que se prolongaría en el tiempo, pues en febrero de 1771 se procede a
pagar 4 reales al «muchacho del escribano» por escribir el poder para la ape-
lación del pleito de Yllescas, señalando decididamente a la figura del escri-
biente que frecuentaba las escribanías públicas de la época, donde se ejerci-
taba para poder ostentar algún día el oficio. Entre los años 1768 y 1770 no
varía el precio de una resma de papel para escribir, que sería de 24 reales. 

La cubierta de este último texto que nos ocupa reza, como antes se ha alu-
dido, «Libro de procuración a cargo de Doña Josefa de San Felipe Neri desde
el día 22 de marzo de 1768» y, curiosamente, en el folio 27 del corpus, bajo
el epígrafe «papel y portes», figura el siguiente dato: «En 20 de marzo 1768
me descargo de 16 reales que me llevaron por hacer este libro (de procura-
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22. A. MARCHANT RIVERA, Las religiosas del Císter malagueño. Catálogo de las cartas
de profesión de la Abadía de Santa Ana, Málaga, 2010, pp. 12-14. E. MENDOzA GARCÍA,
Los escribanos de Málaga en el siglo xvii (1598-1700), tesis doctoral, Málaga, pp. 359-369.

23. A. MARCHANT RIVERA, «Los escribanos españoles del s. XVIII a la luz de la literatura
de viajes. Viaje por España de Joseph Townsend», Baetica: estudios de arte, geografía e
historia 28-2 (2006), pp. 325-336.

24. «Las casas de beneficencia y piedad, que en todo o en gran parte subsisten de limosnas, y
que han disfrutado hasta aquí el privilegio de papel de pobres, continuarán en el mismo
para los actos de que habla este artículo». Diario de las actas y discusiones de las cortes.
Legislatura de 1822, tomo 11, Madrid, 1822, p. 45.
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ción)». Se trata de un gasto efectuado con antelación al estreno del libro –el
de su propia confección–, gasto que la madre Josefa de San Felipe Neri anota
de manera retroactiva, pues como la propia cubierta indica la procuración
arranca el día 22 de marzo. Dos días pues mediaron desde que la religiosa
pagó y recibió el libro en blanco hasta que hizo en él su primer registro, con
la excepción curiosa de este gazapo.

CONCLUSIÓN

Basándonos en la riqueza que la sección Clero del Archivo Histórico Nacional
ofrece para el cenobio de San Pablo en Toledo, hemos tratado de realizar un
seguimiento de los variados usos de la escritura femenina en el ámbito monás-
tico durante la Edad Moderna, centrándonos en la parcela de su producción
documental. El recorrido por los distintos libros becerros, de procuración, de
arquería o de cuentas, confeccionados a lo largo de más de dos siglos por las
Jerónimas de Toledo, nos ha permitido delimitar una nítida autoría en el seno
del estudio de la cultura escrita femenina durante la etapa. Frases como las
examinadas del tipo «este libro pasó por mano de la madre…» o «libro de la
madre…», con un marcado sentimiento de origen y posesión del objeto escri-
to, así lo corroboran. Se vislumbra así una posibilidad de análisis que debe
continuar siendo explorada. 

El precedente estudio nos ha permitido conocer de cerca, a través de la
mano femenina, la diacronía de la economía doméstica conventual y una
amplia relación de soportes escriturarios; los precios y aranceles de escritu-
ración, las tarifas de los tradicionales correos y portes –que ponen de mani-
fiesto vínculos interesantes entre comunidades, como los de San Pablo con la
Sisla–, así como la tipología documental monástica y matices sobre las escri-
banías públicas de la época.

Una forma, en suma, de utilizar los fondos archivísticos monásticos para
enriquecer la historia de la cultura escrita de una determinada etapa, tomando
como hilo conductor todas aquellas producciones escritas manufacturadas por
una mujer.
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PROMISSIO SUBJECTIONIS, REVERENTIAE ET

OBEDIENTIAE. CARTAS DE ABADESAS AL
PRIMADO DE TOLEDO (SIGLOS XIII Y XIV)

MARÍA TERESA CARRASCO LAzARENO

Universidad Autónoma de Madrid
mariateresa.carrasco@uam.es

Entre la abundantísima documentación del «Archivo de Pergaminos», como
se denomina la sección que reúne los documentos más antiguos del Archivo
de la Catedral de Toledo1, se conservan dos cartas otorgadas entre finales del
siglo XIII y las primeras décadas del siglo XIV, que recogen la promesa de
sujeción, reverencia y obediencia vitalicias hecha al arzobispo por dos reli-
giosas toledanas al ser ordenadas abadesas2. Sobre estas singulares litterae
y, especialmente, de sus aspectos formales, gráficos y diplomáticos, tratare-
mos en las páginas que siguen3.

En el extenso y heterogéneo conjunto formado por las litterae ecclesias-
ticae episcopales y monásticas lato sensu, esto es, las otorgadas por los obis-
pos, dignidades y miembros de los cabildos y de los institutos regulares, como
por las autoridades diocesanas o de las órdenes religiosas, las breves cartas
objeto de estudio corresponden, por su naturaleza diplomática y su contenido
jurídico, a un tipo documental de antigua raíz, ya atestiguado en el Alto Me -
dievo. El profesor Ángel Riesco las denomina «cartas de obediencia, sumisión
y reverencia», dentro del «organigrama tipológico» que propone para la docu-

1. A. FERNÁNDEz COLLADO, Guía del Archivo y Biblioteca capitulares de la catedral de Toledo,
Toledo: Instituto Teológico «San Ildefonso» y Diputación Provincial, 2007.

2. TOLEDO, Archivo de la Catedral, Pergaminos, X.5.B.3.2 y X.1.A.1.3. 
3. En el apéndice final, incluimos la edición, con breve descripción, y la reproducción fotográ-

fica de ambas cartas.
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mentación eclesiástica leonesa del período anterior al siglo XI4. Al respec-
to, afirma el autor que quienes iban a ostentar una dignidad o cargo dirigían
estas litterae a la superior instancia eclesiástica de la que dependían, ya fuese
arzobispal, episcopal o abacial, ya se tratase de priores, arcedianos, deanes,
etcétera, al ser elegidos, consagrados, o en el momento de su toma de pose-
sión5. 

Las cartas de obediencia perviven en los siglos XII y XIII, dentro de la varia-
da tipología documental relacionada con «nombramientos y remociones admi-
nistrativas de cargos y misiones» eclesiásticos, según la denominación de
Riesco, que recoge bajo este epígrafe hasta veintiún tipos diferentes6. La
nomenclatura de las cartas que nos ocupan se alarga considerablemente: «car-
tas de obediencia, reconocimiento, sujeción, pleitesía, reverencia o sumisión»,

de acuerdo con las autocalificaciones diplomáticas, más o menos genéricas,
empleadas en los propios documentos, o con los variados términos utilizados
en la parte dispositiva de los mismos. Como en la etapa precedente, aparecen
intituladas por obispos, abades, abadesas y priores, que se dirigen a sus prela-
dos y superiores jerárquicos con motivo de la provisión y toma de posesión de
sus cargos, o al incorporarse como titulares de las diócesis o de las abadías co -
rrespondientes, en reconocimiento de la autoridad eclesiástica de la que depen-
den. Se encuentran cartas similares dirigidas a prelados o autoridades eclesia-
les por funcionarios, oficiales, servidores o súbditos seglares, en cuyo caso no
se trataría stricto sensu de documentación eclesiástica, sino civil7.

Los documentos toledanos que nos ocupan testimonian, pues, la vigen-
cia en la Baja Edad Media de un tipo de carta de larga tradición, en el que
se hace explícito el sometimiento de quien ostenta un cargo o dignidad a la
jurisdicción eclesiástica, en forma de promesa, promissio, personal y solemne.
En la cadena documental relacionada con los nombramientos, provisiones y
colaciones, dicha formalidad, aunque bien conocida, ha dejado una modes-
ta huella en la documentación eclesiástica conservada en nuestros archivos.
Expresión de un vínculo personal e institucional de dependencia, respeto y
sumisión, en este caso, de dos abadesas cistercienses al arzobispo de Toledo,
la mala fortuna de estos documentos menores de obediencia y pleitesía, que,
conjeturamos, serían muy abundantes en el contexto de la sociedad señorial,
podría justificarse por su naturaleza y contenido, puesto que, a efectos prác-
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4. A. RIESCO TERRERO, «Diplomática Eclesiástica del reino de León hasta 1300», El Reino de
León en la Alta Edad Media, VII, León, 1995, pp. 385-390.

5. A. RIESCO, «Diplomática Eclesiástica…», p. 389.
6. A. RIESCO, «Diplomática Eclesiástica…», pp. 408-414.
7. A. RIESCO, «Diplomática Eclesiástica…», p. 412.
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ticos, no constituyen la garantía jurídica de privilegios o propiedades, ni
guardan relación directa con los asuntos patrimoniales, económicos, fiscales,
administrativos, litúrgicos, pastorales o de beneficencia de la institución
capitular. 

La forma diplomática empleada es la propia de las litterae o epistulae8,
abiertas, en pergamino y validadas con sello pendiente de cera. El contenido
jurídico, tal y como expresa en la dispositio, es la promesa de mostrar sujeción,
reverencia y obediencia –subjectionem, reverentiam et obedientiam– vitali-
cias de dos religiosas al recibir la dignidad abacial, realizada con toda solem-
nidad a su prelado y corroborada super altarem. 

La compositio diplomática es similar en ambas cartas. La sencilla estruc-
tura y la redacción concisa, expresando solo lo esencial del acto, se repiten con
nimias variantes, como trasunto de un formulario ya fijado para dejar tes-
timonio escrito de la antigua costumbre para expresar un vínculo de depen-
dencia señorial, jurisdiccional y espiritual9.

Redactadas íntegramente en latín, en forma personal y subjetiva, caren-
tes de invocatio, siquiera en la más sucinta modalidad monogramática, las
cartas se inician con el pronombre de primera persona, seguido del nombre
de las religiosas y la comunidad monástica a la que pertenecen: Ego Urraca
Garsie, monasterii Sancti Antonini Talaverensis –San Antolín de las Dueñas
de Talavera de la Reina, doc. 1– y Ego, soror Maria, monasterii Sancti Domi -
nici –Santo Domingo de Silos «el Antiguo» de Toledo, doc. 2–, ambos de la
orden del Císter.

Una breve expresión expositiva justifica la promissio hecha en el momen-
to en que las monjas serán ordenadas abadesas –nunc ordinanda abbatissa–.
Seguidamente, manifiestan que mostrarán a perpetuidad subjectionem et
reverenciam et obedienciam a sanctis patribus constitutam, secundum statu-
ta canonum Ecclesie Tholetane, de conformidad con lo establecido en su
regla y en los estatutos de la sede arzobispal; un reconocimiento explícito de
que la iglesia catedral, el prelado y su cabildo, son la cabeza de las iglesias y
centros regulares de la diócesis10. El verbo dispositivo aparece al final, con
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8. M. CÁRCEL ORTÍ, vocabulaire international de la Diplomatique, Commission Inter nationale
de Diplomatique. Comité International des Sciences Historiques,Valencia, 1997, p. 98, núm.
396.

9. Traemos a colación la expresión «el obispo, señor de cuerpos y de almas» – I. SANz

SANCHO, «El Señor Obispo», La catedral. símbolo del renacer de Europa, F.A. Chacón
Gómez-Monedero y M.J. Salamanca López, coordinadores, Cuenca, 2010, pp. 147 y
151-153.

10. J. SÁNCHEz HERRERO, «La catedral, iglesia madre y cabeza de las iglesias del obispado»,
La catedral. símbolo del renacer de Europa, pp. 116-117. De forma más concreta, referi-
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una completiva de futuro similar en ambos documentos –me exhibituram pro-
mito–, precedido del adverbio perpetuo. 

En el doc. 1, la abadesa talaverana, en testimonio de respeto y acatamien-
to a la autoridad arzobispal, hace su promesa ad personam y a quien ocupe
la sede en el futuro, como se indica en la dirección vobisque reverendo patri
domno Gundisalvo, Dei gratia eiusdem archiepiscopo, succesoribusque ves-
tris, según la fórmula habitual. El compromiso, personal y vitalicio, mani-
festado por la nueva abadesa a don Gonzalo García Gudiel, es, en realidad, per-
petuo para la institución monástica y para quienes ostenten la dignidad abacial
con relación al primado y a la sede toledana de cuya jurisdicción dependen. 

La carta intitulada por la abadesa de Santo Domingo, tras manifestar de
forma similar su obediencia, a sanctis patribus constitutam y según los cáno-
nes de la iglesia catedral de Santa María, se dirige genéricamente a sus rec-
tores –rectoribusque eius–, y precisa que el acto tiene lugar in presencia domi-
ni mei, archiepiscopi domni Guterii. La mención del arzobispo don Gutierre
Gómez como «señor», acompañado del correspondiente posesivo, muestra
el reconocimiento de la jurisdicción y señorío del mitrado11.

El acto de promesa se cierra en ambos casos con la cláusula corrobora-
tiva propria manu confirmo, y al hacerlo super sanctum altarem adopta toda
la solemnidad que cabe a un juramento sagrado. Ambas carecen de rúbrica,
pero la nueva prelada de Santo Domingo añade, centrada bajo el tenor docu-
mental, una cruz que ocupa cuatro unidades de renglón, trazada con la misma
tinta, de remates punteados12. Ningún signo manual cierra la promesa de doña
Urraca. 

La diferencia más relevante entre ambas cartas estriba en que la primera
carece de data. La segunda presenta cláusula cronológica, introducida por
los participios actum et factum, seguidos por la indicación tópica, Toleti, con
expresión del año, 1315, por la era cristiana, anno Domini, en letra, sin preci-
sar el mes ni el día. 

En el doc. 1 podemos aproximarnos a la cronología, además de por la
grafía, por el arzobispado de don Gonzalo, que se inicia en 1288, mencionado
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do a la iglesia de Toledo, A. FERNÁNDEz COLLADO, «El cabildo catedral como promotor
del espacio sagrado», Las catedrales españolas, fuente de cultura, historia y documenta-
ción, volumen monográfico de Lope de Barrientos. Seminario de Cultura 1 (2008), pp.
107-110. 

11. Como explica Ángel Riesco, estos tipos documentales guardan relación con escrituras de
vasallaje, pleitesía y sujeción hechas, ante notario o ante el señor, por vasallos u oficiales
a señores, laicos o eclesiásticos, en testimonio de su vinculación señorial y jurisdiccional -
A. RIESCO, «Diplomática Eclesiástica…», p. 412-. 

12. Ver doc. 2.
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como destinatario de la promissio. El terminus ad quem se situría en 1300.
En esta fecha la que había sido comunidad cluniacense de San Antolín de las
Dueñas, la más antigua de la zona, que, más tarde, adoptaría la regla cister-
ciense bajo Alfonso VIII, erigida fuera de la villa de Talavera, en el paraje
denominado «Campo de San Antolín», cambió su advocación por la de San
Benito y se trasladó al recinto urbano, al lugar en el que hoy se conserva,
junto a la Puerta de Mérida o de San Clemente, sobre los restos de la primiti-
va iglesia de San Marcos13. En consecuencia, la mención expresa de Sanctus
Antoninus, antigua advocación del actual San Benito de Talavera, es decisi-
va para datar la carta a finales del siglo XIII. 

En el caso de la abbatisa Sancti Dominici, del doc. 2, la procedencia del
también cisterciense monasterio de Santo Domingo de Silos «el Antiguo» de
Toledo se confirma por una anotación archivística del siglo XVIII trazada al
dorso de la carta. La nota en redondilla castellana, «Obediencias de Santo
Domingo el Antiguo», se acompaña de la antigua signatura, el cajón y arque-
ta donde se custodiaba, que recogemos en el Apéndice documental, y es resul-
tado de la reordenación de los fondos del archivo catedralicio realizada por
los padres benedictinos Diego Mecolaeta y Martín Sarmiento14. Por otra parte,
el uso del plural «Obediencias» nos lleva a conjeturar la existencia de más
documentos de este tipo.

Los dos testimonios conservados son bellos ejemplos de cartas sigiladas,
donde el sello pendiente de cera constituye el esencial elemento de validatio.
En la otorgada por la abadesa Urraca, de San Antolín de Talavera, en vitela de
extraordinaria blancura y reducidas dimensiones, destaca el hermoso sello mo -
nofaz e historiado, en óptimo estado de conservación –imágenes 1 y 2–. Su
forma de doble ojiva es la habitual de las dignidades eclesiásticas. La impron-
ta, sobre cera verde muy oscura, quedó protegida por un marcado reborde,
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13. C. PACHECO JIMÉNEz, «Franciscanos en la Castilla bajomedieval: el monasterio de San
Francisco el Viejo de Talavera de la Reina, Toledo», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III,
Historia Medieval 10, 1997, p. 193. En su opinión, no sería extraño que en otros períodos
ya se hubieran trasladado al recinto urbano por motivos de seguridad, para no ser fácil
presa de los ataques y razias almorávides y almohades que castigaron la tierra de Talavera.
Así, el arzobispo don Raimundo, en 1126, dispuso el traslado intramuros al haber que-
dado despoblado el solar primero. Sobre este monasterio, ver, además, Q. ALDEA VAQUERO,
T. MARÍN MARTÍNEz Y J. VIVES GATELL, Diccionario de Historia Eclesiástica de España,
Madrid, 1972-1973, vol. III, p. 1679, y E. RODRÍGUEz-PICAVEA MATILLA, Orígenes y desa -
rrollo de la señorialización en la villa de Talavera y su tierra. Siglos xiii-xv, Talavera,
2007, pp. 237-238. 

14. De su ingente labor quedó un valioso instrumento, el Índice Universal del Archivo, reali-
zado en 1727, con un sistema alfanumérico en parte vigente en la actualidad –A.
FERNÁNDEz COLLADO,Guía del Archivo y Biblioteca Capitualares, 1, «Archivo de perga-
minos»-. Ver imagen 3. 
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conforme al habitual sellado en cuna, ligeramente deteriorado en el borde
derecho. La cera tiene en dicho reborde una tonalidad más clara y pardusca,
ligeramente traslúcida. 

El sello representa en su única cara dos figuras de cuerpo entero, con larga
túnica y cabeza cubierta, de perfil y afrontadas. Entre ambas hay una clara
diferencia en la vestimenta y el tamaño, y, por ende, jerárquica. La de la
izquierda, más pequeña, con velo y túnica sencilla, es claramente una soror
en el acto de la ordenación. Aparecen prosternadas sobre una peana de doble
moldura rectilínea, bajo la cual se aprecian bien dos alas extendidas de un
pequeño ángel, de rostro borroso. La posibilidad de una representación sim-
bólica del Espíritu Santo en forma de paloma, que sustenta y eleva a las reli-
giosas, resulta más difícil de admitir por su disposición al pie. Sobre la escena,
aparece el busto nimbado de Cristo, que extiende su mano y bendice, hasta
prácticamente imponerla sobre la cabeza de la ordenada. En lo formal, resta
añadir que el sello presenta doble gráfila, lineal continua y punteada, y leyen-
da en capitales góticas, nítidas, perfectamente legibles y de esmerada factura: 

+ S(igillum) DOMINE ABATESE SANTE / ANTONINI TALAVERENSIS

Pende en triple aposición de una trencilla de cáñamo. El tono natural, blanque-
cino, queda en el centro y, a los lados, sendas listas verdes y rojas, desvaídas15.

No se conserva el sello de la abadesa de Santo Domingo, que conjetura-
mos del mismo tipo, de doble ojiva. En la plica cortada, quedó como testigo
un único orificio romboidal rasgado, como se aprecia en la imagen 4.

Estas pequeñas litterae sigiladas, escritas con esmero, muestran dos tipos
de minúscula gótica muy diferentes entre sí. La primera, del tipo cursivo tradi-
cionalmente llamado «de albalaes», es, de acuerdo con la reciente nomenclatu-
ra propuesta por María Josefa Sanz, una «gótica cursiva fracturada usual»16.
La segunda, formata, apuntada, posada y caligráfica, es trasunto de la littera
textualis, similar a los modelos librarios habituales en la segunda mitad del
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15. La descripción de este sello la hizo L. AROz PASCUAL, Sellos eclesiásticos del Archivo
Catedral de Toledo (1099-1792). Estudio y corpus descriptivo, 4 vols. manuscritos, Toledo,
1984. Instrumento que consta hecho para uso exclusivo de los canónigos archiveros de
la S.I. Catedral, Biblioteca Capitular, con signatura 0-149 I-IV, que, amablemente, me
permitieron consultar y citar. La descripción del que nos ocupa se encuentra en el vol.
III, Cabildos, Canónigos, Clero Regular, Extranjeros, nº 536, p. 831. Las dimensiones
dadas por Luis Aroz, 63 x 37 mm, no coinciden con las nuestras –ver Apéndice, doc. 1-,
pero sí su transcripción de la leyenda. En su descripción, Cristo nimbado bendice a la
nueva abadesa arrodillada a izquierda.

16. M.J. SANz FUENTES, «La escritura gótica documental en la Corona de Castilla», Las
escrituras góticas desde 1250 hasta la imprenta. v Jornadas de la Sociedad Española
de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Oviedo, 2010, pp. 107-126.
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siglo XIII y la primera del XIV. En este caso, se trazó sobre rectrices hechas con
mina de plomo, claramente visibles. Destaca la inicial afiligranada en rojo y
azul, que se ajusta al modelo de «E» uncial habitual en la letrería gótica, y que
se prolonga en trazos filiformes hacia los márgenes.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

[1288-1300]. Toledo.
Sor Urraca García, al ser ordenada abadesa del monasterio de San Anto -

lín de Talavera, promete sujeción, obediencia y reverencia perpetuas a don
Gonzalo García Gudiel, arzobispo de Toledo, y a sus sucesores en la Sede
Primada.

A.C.T. «Archivo de Pergaminos», X.5.B.3.2. Vitela, formato apaisado,
115 x 83 + 25 mm, de excelente calidad y óptimo estado de conservación.
Sello pendiente de doble ojiva, 65 x 38 mm, en cera verde oscura, más parda
y traslúcida en el reborde, que aumenta las dimensiones totales a 75 x 45
mm; figurativo, historiado, de una sola impronta. Cuelga en triple aposición
de una cinta de cáñamo verde y blanca, con los bordes rojos, desvaídos. Tinta
marrón. Escritura gótica cursiva usual.

Nota archivística dorsal: en el ángulo superior derecho, coetánea del docu-
mento, en cursiva corriente, «Obedientia abbatise / monasterii Talaverensis».
Del siglo XVIII, en bastardilla castellana usual y tinta negra, «Cajón 1, arque-
ta 7», «N 98», «E.P.1375».

Ego Urraca Garsie, monasterii Sancti Antonini Talaverensis, nunc / ordi-
nanda abbatisa, subiectionem et reverenciam et obedienciam a sanctis /
patribus constitutam, secundum statuta canonum Ecclesie Tholetane, vobis-
que re-/ -verendo patri domno Gundisalvo, Dei gratia eiusdem archiepiscopo,
succesoribusque / vestris, perpetuo me exhibituram promito, et super sanc-/ -
tum altare propria manu confirmo.

S.P.

2

1315. Toledo.
Sor María promete sujeción, obediencia y reverencia al primado de Tole -

do, don Gutierre Gómez, que estaba presente, al ser ordenada abadesa del
monasterio de Santo Domingo de Silos «el Antiguo» de Toledo.

A.C.T., Pergaminos, X.1.A.1.3. Membrana gruesa, formato rectangular,
145 x 118 + 34 mm, de tonalidad amarillenta, rugoso en la parte inferior y
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pigmentado en el verso. Pautado visible, con mina de plomo, 15 rectrices hori-
zontales y doble línea marginal a la izquierda y a la derecha. Ambas paralelas
distan entre sí y de los bordes 4 mm. Bien conservado. El doblez de la plica
muestra un orificio romboidal, rasgado hasta el borde inferior, del que pendía
el sello de la religiosa, actualmente perdido, así como los vínculos.

Notas archivísticas dorsales: diversas, todas del siglo XVIII, en bastardi-
lla corriente castellana, «Obediencias de Santo Domingo el Antiguo. X.1 A
1º 3º»; «Obediencia. / Cajón 1, arqueta 7. Nº 58». «E.P.1429».

Ego, soror Maria, monasterii Sancti Do-/ -minici, nunc ordinanda abbati-
sa, sub-/ -iectionem et reverenciam et obedienciam / a sanctis patribus cons-
titutam, secundum sta-/ -tuta canonum ecclesie Sancte Marie rectoribus-/ -
que eius, in presencia domini mei archiepiscopi domni Gute-/ -rii, perpetuo
me exhibituram promito, et super sanctum altare propria manu confirmo.

Actum et datum/ Toleti, anno Domini millesimo trecentesimo / decimo-
quinto.

(Cruz).
S.P.D.
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1. Carta de sumisión de doña Urraca García, abadesa de San Antolín
de las Dueñas. Talavera de la Reina (Toledo).

TOLEDO, Archivo de la Catedral, Pergaminos, X.5.B.3.2.
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2. Sello pendiente de la abadesa doña Urraca (detalle)

3. Archivo de la Catedral de Toledo, Pergaminos, X.5.B.3.2.
Notas archivísticas al dorso del documento
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4. Carta de sumisión de doña María, abadesa de Santo 
Domingo «el Antiguo» de Toledo

TOLEDO, A.C.T. Pergaminos, X.1.A.1.3.
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LAS EXPLANATIONES EN EL MONASTERIO:
LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA CON FINES

PEDAGÓGICOS
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Universidad de León
agarm@unileon.es

Definimos las Explanationes como aquellas inscripciones «que acompañan
a escenas iconográficas de todo tipo para explicar su significado. Unas veces
consisten en el simple nombre del personaje representado, otras en un men-
saje doctrinal alusivo a la escena...»1. Si todas las inscripciones tienen un
alto valor instrumental al servicio de su autor, éstas cobran especial signifi-
cación por su capacidad comunicativa, derivada de la unión escena-texto. Si
recordamos que durante la Alta y Plena Edad Media el principal autor de las
inscripciones es el estamento eclesiástico2, entenderemos que este tipo de
epígrafes hayan sido utilizados con una función doctrinal y pedagógica para la
divulgación del mensaje divino.

Hoy nos proponemos analizar las características de esta tipología epigrá-
fica y su valor publicitario en los monasterios, objeto principal de estudio de

1. Mª. E. MARTÍN LÓPEz Y V. GARCÍA LOBO, «La epigrafía medieval en España. Por una tipo-
logía de las inscripciones»: viii Jornadas Científicas sobre Documentación de la Hispania
altomedieval (siglos vi-x), Madrid 2009, p. 194. (En adelante: Mª. E. MARTÍN LÓPEz Y V.
GARCÍA LOBO, «Por una tipología»).

2. El autor de la inscripción es aquel que tiene una necesidad de publicitar un mensaje. Este
hecho es el que nos da la clave de su origen, pues debido a las condiciones históricas del
momento, unido a la naturaleza del mensaje y su ubicación, se acota mucho su procedencia.
Gutiérrez Álvarez en su trabajo sobre las inscripciones medievales de zamora ya pone de
relieve la posibilidad de adjudicar la autoría de los epígrafes a determinados abades, presbíte-
ros, etc. que aparecen citados en las inscripciones. M. GUTIÉRREz ÁLVAREz, Za mora. Corpus
Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium (Monumenta Paleogra phica Medii Aevi. Series His -
panica) I/1, Turnhout-León 1999, p. 19.
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estas jornadas. Para ello hemos escogido tres templos burgaleses donde estas
inscripciones son especialmente singulares por su ubicación, por su temática
y fundamentalmente por esa interacción que guardan con la escena iconográ-
fica a la que acompañan. Se trata del monasterio (claustro) de Santo Domingo
de Silos, de la abadía (iglesia) de San Quirico y Santa Julita de San Quirce de
los Ausines, y de la iglesia de San Pelayo de Ayega (Mena).

LAS FUENTES

Contamos con nueve programas iconográficos: cinco en Silos (relieves de El
Descendimiento, El Sepulcro, La Ascensión, Pentecostés, la Duda y Emaús),
tres en San Quirce (programa del ciclo del Génesis en la portada principal y
en los capiteles interiores y el programa de la fachada norte)3 y uno en San
Pelayo (representación del martirio de San Pelayo en el tímpano de la porta-
da de acceso). Estos programas están compuestos a su vez por dos tipos dife-
rente de Explanationes: intitulativae (únicamente con el nombre del perso-
naje) y doctrinales (mensaje explicativo o simplemente alusivo a la escena a
la que acompaña)4. Sin embargo, todas ellas tienen un fuerte carácter peda-
gógico, pues tienen por principal misión facilitar la comprensión de los dife-
rentes pasajes a los que acompañan.

LA PROYECCIÓN SOCIAL DEL MONASTERIO

No es nada nuevo hablar del monasterio como centro religioso y cultural. No
son pocas las obras y monografías donde se ha puesto de relieve la importan-
cia y trascendencia de los scriptoria monásticos y los manuscritos de ellos
salidos. Sin embargo, no resulta tan evidente saber cómo proyectó el mona-
cato alto y pleno medieval sus ideales hacia la sociedad más próxima y direc-
ta: los propios monjes y los feligreses que estaban en contacto con ellos. 

Quizá debemos comenzar señalando que, en general, no se trata de una
labor doctrinal directa al estilo de las posteriores órdenes mendicantes, pues
nunca fue tarea del monacato tal cometido. Hablamos más bien de una ima-
gen ejemplarizante del monasterio que proyecta a la sociedad su ideal de vida
y cultura para que sus valores penetren en el individuo. Por tanto, se trata de
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3. En San Quirce nos interesan especialmente las inscripciones de la portada norte y de los
capiteles del interior tanto por tratarse de la misma temática como por encontrarnos ante un
único ciclo pedagógico orientado a la feligresía. Por este motivo, dejamos a un lado las ins-
cripciones de la portada norte.

4. Mantenemos la nomenclatura dada por García Lobo y Martín López para estas inscripcio-
nes. Cf. Mª. E. MARTÍN LÓPEz Y V. GARCÍA LOBO, «Por una tipología», p. 195.
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enseñar a través de las lecciones prácticas de vida5, como una tarea más
dentro de la misión evangelizadora del cenobio. Sin embargo, para lograr por
completo este ideal, el monasterio debe practicar el ejemplo en todas sus ver-
tientes, y no sólo en el modo de vida o la elaboración de manuscritos, sino
también con su arquitectura, con sus obras de arte, etc. 

Como es lógico, dentro de sus ideales destaca sobre manera el conoci-
miento de Dios como fin último de la vida6. Como decimos, la propia imagen
del monasterio debe irradiar estos valores y acercarlos a la sociedad. Bajo esta
premisa se vive la liturgia y el culto que deben ser evocados como parte del
buen hacer para llegar a Dios7. En que se logre este objetivo juega un papel
esencial la sensibilidad del abad –figura básica y primordial sobre todo en la
orden benedictina– como alma propuesto del cenobio8 y será él quien deba
conjugar todos estos recursos para lograr el fin. 

Así pues, abad y comunidad, conscientes de la influencia de su modo de
vida y de sus obras sobre los fieles, cuidarán con esmero cada detalle en el
quehacer diario de sus vidas. Por ello, el ejercicio consciente de la práctica de
las virtudes tiene un valor ejemplarizante directo sobre los fieles. Esto se
acentúa en el siglo XII cuando las escuelas monásticas adquieren una marcada
tendencia a la espiritualidad9. Todas estas premisas marcarán el desarrollo de
muchos programas del románico para propiciar ese ambiente ejemplar del
templo que se proyecta en la sociedad, con el fin de que la difusión del mensa-
je llegue de manera inequívoca. La arquitectura, la obra de arte y las inscripcio-
nes conforman un lenguaje que actúa, en muchas ocasiones, como interlocu-
tor entre la comunidad y los fieles. Esta interlocución se establece a través
de la totalidad del conjunto10; por ello, escultura (escena) e inscripción se
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5. Sobre esta idea reflexiona Butler mientras analiza la influencia del monasterio en la vida
de campo. Cf. C. BUTLER, Monacato benedictino, (traducción de J. Aguirre y E. Aguirre),
zamora 2001, pp. 404-405. (En adelante: C. BUTLER, Monacato).

6. Recordemos que el cenobita «es un buscador –dice de la Serna- infatigable del Dios ya
encontrado y, por eso, manifestado en cuanto hace el monje». Cf. C. DE LA SERNA

GONzÁLEz, «El monasterio medieval como centro de espiritualidad y cultura teológica»:
Tercer Seminario el monacato: El monacato como centro de producción cultura, Aguilar
de Campoo 1989, p. 83. (En adelante: C. DE LA SERNA GONzÁLEz, «El monasterio me -
dieval»).

7. idem, p. 82.
8. Sobre la figura del abad en el benedictinismo cf. C. BUTLER, Monacato, pp. 239-275. 
9. C. DE LA SERNA GONzÁLEz, «El monasterio medieval», p. 70.

10. De la importancia del texto para la comprensión de la escena iconográfica habla Favreau
a propósito de la pilas bautismales de Hildesheim. Cf. R. FAVREAU, «Les inscriptions des
fonts baptismaux d’Hildesheim, Baptême et quaternité»: Cahiers de Civilisation Médiévale,
XXXVIII 150 (1995), 116-140.
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funden y se complementan actuando como uno de los principales medios de
comunicación social del monasterio11. 

LAS ExPLANATiONES: LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA CON FINES PEDAGÓGICOS

Si aceptamos la definición de inscripción como «medio de comunicación publi-
citaria universal y permanente»12 entenderemos que la comunidad –y concre-
tamente su abad como responsable último de las mismas– las utilice como una
herramienta más para lograr que se perpetúe en el tiempo su mensaje (perma-
nencia) y llegue tanto al público actual como al venidero (universalidad)13.
Una de las formas más didácticas de hacerlo es a través de estos letreros que
acompañan a las escenas iconográficas. Lo más habitual será encontrarnos
con cartelas con los nombres de los personajes del relieve o textos identifi-
cativos de la escena de clara inspiración bíblica, patrística o litúrgica14. 

Como decimos, es especialmente significativa la ubicación de estas ins-
cripciones dentro del programa. En los ejemplos que hoy presentamos se sigue
el esquema general: filacterias, mandorlas, pequeñas cartelas o en las fran-
jas superiores e inferiores de las escenas iconográficas. Por su parte, es fre-
cuente encontrar estas representaciones en lugares de fácil acceso y legibili-
dad tanto a los clérigos como al público laico. Se debe obtener una visión pano -
rámica del conjunto que permita su identificación a través de la lectura del
binomio inscripción-imagen. Para ello, lo habitual es que se trate de escenas
y epígrafes con los que el lector está familiarizado.

A priori, de los tres casos que aquí estudiamos es Silos (Lam. I) el ejem-
plo más controvertido por la localización de sus relieves e inscripciones en el
claustro. A pesar de que en un principio se han tenido como lugares reserva-
dos para la intimidad monástica, parece que no fue poco habitual el acceso al
mismo de los laicos, al menos en determinadas ocasiones, mientras el rito litúr-
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11. «Comunicación publicitaria» que diría el prof. García Lobo. Cf. V. GARCÍA LOBO, Los
medios de comunicación social en la Edad Medial. La comunicación publicitaria, León
1991, p. 37. (En adelante: V. GARCÍA LOBO, Los medios de comunicación).

12. Definida así por García Lobo desde 1991. Cf. V. GARCÍA LOBO, Los medios de comuni-
cación, p. 37. 

13. García Lobo al hablar de la génesis de las inscripciones nos dice que a las intenciones gene-
rales de todo autor (publicidad, universalidad y permanencia) hay que añadir las motiva-
ciones concretas de cada comitente a la hora de encargar una inscripción. Cf. V. GARCÍA

LOBO, «La Epigrafía medieval. Cuestiones de método»: Centenario de la Cátedra de «Epi -
grafía y Numismática», Universidad Complutense de Madrid 1900/01-2000/01, Madrid
2001, pp. 77-119, concretamente p. 88. (En adelante: V. GARCÍA LOBO, «La Epigrafía
medieval»).

14. García Lobo y Martín López han dado en clasificar a los epígrafes que se fundamentan en
este tipo de textos como inscripciones librarias. Cf. V. GARCÍA LOBO y Mª. E. MARTÍN
LÓPEz, De Epigrafía Medieval. introducción y álbum, León 1995, p. 35.
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Claustro de Santo Domingo de Silos. Burgos

Relieve de «El descendimiento». Santo Domingo de Silos
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gico mozárabe se mantuvo en vigor15. García Lobo sostiene que durante este
periodo, los relieves –y sus inscripciones– «tendrían como misión ilustrar a
monjes y laicos en los misterios del ciclo pascual»16. A este periodo correspon-
dería, por ejemplo, el epígrafe de El Descendimiento: «Hic obit hec plorat
carus dolet impius orat». Un hexámetro dramático de clara significación peda-
gógica. Sin embargo –según este mismo autor– es por la llegada de la liturgia
romana, y con ella el cambio de la funcionalidad del claustro, por la que que-
dan inacabados los letreros de algunos de los relieves y en otros se ejecutan
ya textos del nuevo rito destinados exclusivamente a los oficios litúrgicos de
los monjes17. Este sería el caso del relieve de La Duda donde podemos leer
parte de la antífona «Ne magnitudo revelationum extollat me» correspon-
diente al oficio de la festividad de san Pedro y san Pablo, recogido en el Antifo -
nario romano de Silos18. De esta manera se refleja la importancia funcional
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15. Idea recogida por García Lobo basada a su vez en los estudios de Werckmeister. Cf. V.
GARCÍA LOBO, «Las “explanationes” del claustro de Silos. Nueva lectura»: Silos. Un mile-
nio: Actas del Congreso internacional sobre la Abadía de Santo Domingo de Silos, Burgos
2003, p. 493. (En adelante: V. GARCÍA LOBO, «Las Explanationes»).

16. idem, pp. 493-494. 
17. García Lobo explica la secuencia de elaboración de los letreros de los relieves. Primero,

El descendimiento y El Sepulcro (bajo el rito mozárabe); después en el momento del
cambio litúrgico, Pentecostés (solo se ejecutan algunos letreros) y La Ascensión (sin
texto). Por último se ejecutaron La Duda y Emaús bajo el sino de la nueva liturgia con
sus antífonas propias. Cf. V. GARCÍA LOBO, «Las Explanationes», p. 494.

18. También recogemos este dato de García Lobo quien confronta la naturaleza de lo textos de
los relieves y los clasifica según su carácter litúrgico o más bien dramático. Cf. V.
GARCÍA LOBO, «Las Explanationes», p. 492.

Relieve de «La duda». Santo Domingo de Silos
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–instructiva podríamos decir– que las inscripciones tienen para quien las orde-
na hacer. El componente social y cultural marca la validez de los mensajes
publicitarios, cuya programación puede quebrar si varían las necesidades
comunicativas del comitente con el destinatario.

En San Quirce (Lam. II) nos detenemos en el programa iconográfico de
su fachada occidental, acceso habitual de la feligresía al templo, donde se ha
plasmado una llamativa versión de la concepción medieval del pecado origi-
nal y del mal esculpida en los canecillos y metopas del alero19. El texto que
acompaña a cada una de las representaciones conjuga el lenguaje bíblico
(sacro) de los canecillos con una soez interpretación del devenir humano a
partir de la llegada de Adán y Eva al mundo (profano)20. Así se intercalan
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19. Para la valoración y estudio de este programa iconográfico hemos tomado como obra de
referencia D. RICO CAMPS, Las voces del Románico. Arte y epigrafía en San Quirce de
Burgos, Murcia 2008. (En adelante: D. RICO CAMPS, Las voces del Románico). 

20. Yarza señala que a través de un lenguaje directo y grosero advierte que «este mundo, a
partir de Adán y Eva, es una basura». Cf. J. YARzA LUACES, Arte y arquitectura en Es paña,
500-1250, Madrid 1979, p. 200.

Epígrafes deteriorados en acompañando a la imagen. San Quirce de los Ausines

Canecillos y metopas de la fachada Occidental. San Quirce de los Ausines

Lámina II
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mensajes como: «Creator omnium» con «mala cago» o «Abel iustus» con
«io caco». El mismo tema se vuelve a evidenciar en los capiteles de las colum-
nas del interior del templo, perseverando en la doctrina de este ciclo del Gé -
nesis, pero esta vez sin esa visión cruda y ordinaria de los pecados terrena-
les. Bien es cierto que para 1147 –fecha ante quem para datar las inscripcio-
nes– el viejo monasterio ya se había convertido en colegiata, pasando a
depender directamente del cabildo catedralicio21. Por tanto, desde este año
los nuevos inquilinos, los canónigos, tenían un contacto más directo con su
feligresía y cumplían con la encomienda de trasladar a su sociedad el pro-
greso, la cultura y, sobre todo, la fe22. Sería así el nuevo responsable quien
utilizó las inscripciones para distinguir el templo –casa de Dios– del exterior
donde radican los pecados mundanos23. Volvemos de esta manera a la imagen
del templo como un lugar de purificación y refugio del alma.

Sin embargo, de acuerdo con estos fines divulgativos que se esperan de la
inscripción, el conjunto de explanationes de San Quirce presenta un impor-
tante problema de interlocución debido a su emplazamiento. Tanto los relieves
de la portada como los capiteles del interior se encuentran demasiado aleja-
dos del espectador; lo que, unido al pequeño tamaño de sus caracteres, difi-
culta que puedan ser leídos con normalidad24. No es fácil dar una respuesta
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21. Sobre el origen y conversión del monasterio en colegiata, cf. D. SAIz DE LA ROMA, Antigua
Abadía de San Quirce, Burgos 1983, p. 15. 

22. ibidem, pp. 18-19. 
23. Decimos que se trata del antiguo abad del monasterio ya que los historiadores del arte

coinciden en dar 1147 por fecha en la que las últimas obras del monasterio ya estaría ter-
minadas, probablemente desde 1130. Cf. AA. VV., Enciclopedia del románico en Castilla
y León. Burgos, Vol. II, Aguilar de Campoo 2002, p. 751.

24. García Lobo dice a propósito del emplazamiento de las inscripciones: «La estratégica
colocación de las inscripciones, generalmente en lugares accesibles a toda clase de públi-

Capiteles interiores.
San Quirce
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contundente al respecto. Quizá se puedan plantear algunas hipótesis tales
como que el profesional encargado de esculpir y tallar el programa contase
con una información sesgada sobre el emplazamiento y de ahí su pequeño
tamaño, o bien que, como señalábamos más arriba, se trataba de un ciclo ico-
nográfico de sobra explicado y conocido tanto para la comunidad como para
la sociedad que únicamente debía ser recordado por la imagen25. Sea como
fuere, está claro que nos encontramos ante un concienzudo planteamiento
con un perfecto maridaje entre lo sacro y lo profano que confiere al conjun-
to el valor iconográfico que se le pretende26. Qué duda cabe de que este des-
pliegue escultórico tiene como principal misión alertar al espectador de los
peligros mundanos para que no se aleje de la palabra de Dios que es predica-
da en su interior; es ahí donde reside toda su carga pedagógica.

Por último, giramos la mirada hacia el valle de Mena donde se sitúa el
pueblo de San Pelayo de Ayega (Lam. III), lugar en el que algunos estudio-
sos han creído localizar los restos de un primitivo monasterio27. De los tres
ejemplos es el peor documentado y prácticamente debemos ceñirnos a los
restos actualmente conservados. Se trata de una restaurada iglesia románica
con un interesante conjunto escultórico y epigráfico en el tímpano de la porta-
da que da acceso al templo. En este caso, tanto el soporte y ubicación de la esce-
na iconográfica como el tamaño y técnica de sus letras, garantizan la comuni-
cación publicitaria con cualquier lector que se acercase al templo. Allí vemos
una representación escultórica figurativa acompañada de un letrero en el din-
tel inferior con letras capitales de gran tamaño de gran calidad gráfica (abrevia-
turas, nexos e inserciones): «Ego sum Pelagius Corduba».

Sin embargo, a priori, existe una cierta dificultad para interpretar el ver-
dadero significado de la escena esculpida y relacionarla con el texto de la
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co, garantiza la difusión pública y universal del mensaje». Cf. V. GARCÍA LOBO, «La
Epigrafía medieval», p. 99. 

25. No es la primera vez que nos planteamos la legibilidad de algunas inscripciones. Aquellas
que se encuentran en campanas, lipsanotecas, endotafios o en lugares de difícil acceso tie-
nen legibilidad reducida pero no por ello podemos cuestionarnos su funcionalidad, pues
toda inscripción, como objeto escrito que es, tiene por principal misión ser leída. 

26. A pesar de la divergencia de opiniones existente al respecto, Rico Camps demuestra cómo
«El valor iconográfico de la alternancia modillones-metopas, así como las simetrías grá-
ficas y epigráficas (…) son tan sólo los más fehacientes indicios de que estamos ante un
organismo bien y requetebién trabado». Cf. D. RICO CAMPS, Las voces del Románico, pp.
11-12. 

27. Sobre San Pelayo de Ayega y en general sobre la arquitectura y escultura románicas en
Mena remitimos a P. RODRÍGUEz-ESCUDERO, Arquitectura y escultura románicas en el
valle de Mena, Salamanca 1987, especialmente pp. 89-95 y 139. (En adelante: P. RODRÍ -
GUEz-ESCUDERO. Arquitectura). 
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Lámina III

Estructura de San Pelayo de Ayega anterior a la restauración

Martirio de San Pelayo. Portada principal. San Pelayo de Ayega
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Explanatio. Para algunos estamos ante la representación ciertamente alegóri-
ca del martirio de un santo28. Para otros –como Bartal– nos encontramos más
bien ante una imagen metafórica de la victoria del bien sobre el pecado29,
donde la inscripción –sin vinculación expresa con la escena– vendría a recor-
dar únicamente la veneración que se le profesaba al mártir en esta zona a lo
largo del siglo XII30. Por nuestra parte, defendemos que fue precisamente
misión del epígrafe alejar cualquier controversia, pues no cabe otra interpre-
tación del relieve que aquella que señala su autor a través de la inscripción31.
Es otro ejemplo claro donde se demuestra que ese binomio imagen-texto es
indisoluble para una buena comprensión del mensaje expuesto. Es fácil que
por la lejanía de los hechos, no se conociese con exactitud el modo en el
que fue muerto san Pelayo –ya señalado por Rodríguez-Escudero– y que se
utilizase una forma alegórica de presentar el martirio, inequívoco una vez tra-
zada la inscripción32.

A modo de síntesis, diremos que los tres ejemplos muestran que la activi-
dad publicitaria estuvo al servicio del monasterio como soporte imprescindi-
ble para la divulgación de la doctrina. En los tres centros las explanationes
recogen mensajes diversos, pero todos ellos encaminados a facilitar la com-
prensión de la escena a la que acompañan. Podríamos decir, además, que sin
las inscripciones la escena queda incompleta, llegándose a malinterpretar el
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28. Uno de los primeros en explicar y relacionar escena y texto fue Huidobro. Cf. L. HUIDOBRO
Y SERNA, «The Art of Reconquest in Castille (Valle de Mena)»: The Art Bulletin, 14 (1931)
172-176. 

29. R. BARTAL, «Interpretación iconográfica del tímpano de San Pelayo de Mena»: Goya,
192(1986) 322-329. (En adelante: R. BARTAL, interpretación).

30. En relación al martirio, veneración y difusión del culto a san Pelayo cf. M. C. DÍAz Y
DÍAz, «La pasión de san Pelayo y su difusión»: Anuario de Estudios Medievales, 6(1969)
97-116. 

31. Según Bartal, existe una discrepancia entre la fecha de ejecución del relieve y la de la ins-
cripción, motivo que le lleva a pensar que no existe relación directa entre la escena y el
epígrafe. Nosotros aceptamos que pueda existir cierta oscilación entre la fecha de ejecu-
ción del programa iconográfico y del texto, pero resolvemos de manera distinta. Cf. R.
BARTAL, «Interpretación», pp. 323 y 327.

32. Rodríguez-Escudero matiza que el escultor ante el desconocimiento del martirio de san
Pelayo, lo representa en la forma habitual de «entregar el justo a las fieras para que fuera
devorado». Cf. P. RODRÍGUEz-ESCUDERO, Arquitectura, p. 139. 

Epígrafe del tímpano de la portada principal. San Pelayo de Ayega
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significado para ellas pensado por su autor. Es el ejemplo de Silos el que mejor
refleja hasta qué punto texto e imagen tienen un valor pedagógico, puesto que
si el mensaje oficial cambia (rito mozárabe por el romano) el programa quie-
bra y ha de ser adaptado a la difusión de la nueva realidad (Lam. IV)33. 
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33. V. GARCÍA LOBO, «Las Explanationes», p. 494. 

Lámina IV

Relieve de «La Ascensión». Quiebra el programa iconográfico. Silos
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Por otra parte, la originalidad de estos conjuntos está sujeta a la capacidad de
su autor para utilizar diferentes métodos o recursos publicitarios para llamar
la atención del espectador. Si normalmente son la técnica de ejecución, el
gran módulo de las letras, la mise en page, la policromía, la decoración, etc. los
encargados de captar al lector, en la portada de San Quirce, además de estas
herramientas, es la propia codificación del texto, la combinación de un lengua-
je «sagrado y profano, serio y jocoso, latín y romance»34, la que obliga a dete-
nerse y reflexionar sobre el pecado y la que anima a adentrarse en su interior
para llegar a Dios.

En San Pelayo, la inscripción, agregada con posterioridad a la ejecución
del relieve, tiene por principal misión aclarar eliminar toda duda acerca de
la interpretación de la escena, ya que ante una comprensión equívoca de la ima-
gen, su función pedagógica se vería limitada o perdida. Se trata de incidir en
la doctrina a través del ejemplo y de ahí que se proyecte la imagen de un már-
tir de reconocido prestigio en el norte, para remarcar quienes son los enemigos
de la fe y recordar que «es necesario sufrir el martirio o la disolución total para
conseguir la victoria final»35.
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El Monasterio de San Millán de la Cogolla no necesita presentación. El poten-
cial político y económico que experimentó esta abadía benedictina en la Edad
Media, situada estratégicamente en la frontera entre dos reinos hispanos –el
reino castellano y el reino navarro–, propició su configuración como un cen-
tro de gran esplendor cultural. La calidad de los más de treinta códices visi-
góticos conservados procedentes de su scriptorium, así como las célebres
Glosas Emilianenses que salpican sus páginas, constituyen seguramente el
ejemplo más representativo de su intensa actividad. 

Quizá por esta circunstancia la historia de este cenobio ha causado siem-
pre una enorme fascinación entre los estudiosos. Desde que en 1863 el pro-
pio escritor F. Navarro Villoslada2 calificara ya al monasterio como «El
Escorial de La Rioja», éste ha sido objeto de atención y deleite por parte de
numerosos investigadores. Entre ellos, cabe destacar, en primer lugar, a I. Alon -
so Martínez, autor de San Millán de la Cogolla. Estudios históricos (1890)3

y a C. Garrán por San Millán de la Cogolla y sus dos insignes monasterios

1. Departamento de Patrimonio Artístico y Documenal. Este trabajo ha sido realizado gracias
a la concesión de una Beca de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Ciencia
e Innovación. Se enmarca dentro del proyecto de investigación Corpus inscriptio num
Hispaniae Mediaevalium financiado por este mismo Ministerio (ref. HAR2010-16629). 

2. F. NAVARRO VILLOSLADA, «El Escorial de La Rioja», Boletín eclesiástico del obispado de
Calahorra y La Calzada, 30 (1863), pp. 261-271. 

3. I. ALONSO MARTÍNEz, San Millán de la Cogolla. Estudios históricos, 1890. Manuscrito
conservado en la biblioteca de San Millán. 
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(1929)4; también subrayamos el trabajo de J. A. García de Cortázar acerca
de El dominio de San Millán de la Cogolla (1969)5; las aportaciones de J.
Peña, en especial, su Páginas Emilianenses (1972)6; y, la labor de M. Díaz
y Díaz, autor de Libros y librerías en la Rioja altomedieval (1991)7. 

Sin embargo, a pesar de este elenco bibliográfico que recientemente ha
sido reunido por I. Maestro Pablo en San Millán de la Cogolla (La Rioja).
Ensayo bibliográfico (2000)8, todavía falta por completar la visión histórica
del monasterio. Hemos observado así con cierta sorpresa la escasa atención
que ha recibido, en el ámbito que nos atañe, su interesante Epigrafía medieval.
A excepción de una pequeña obra titulada Los grafitos del monasterio de San
Millán de Suso9, no existe aún un catálogo crítico completo. Por ello, a la
espera de su elaboración, el objetivo de la presente comunicación es introdu-
cirnos al estudio de las inscripciones medievales de este monasterio.

PRESENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN

El conjunto epigráfico medieval del Monasterio de San Millán de la Cogolla,
en función de los testimonios recogidos, está compuesto por trece inscrip-
ciones y 43 graffiti10, repartidos éstos por la iglesia de Suso, el Monasterio
de Yuso y algunos museos, entre ellos, el Museo de La Rioja (Logroño) y el
Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

De las trece inscripciones siete se conservan en su forma original. Son una
intitulatio11 en un anillo del siglo IX; otra intitulatio del siglo X; una Conse cra-
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4. C. GARRÁN, San Millán de la Cogolla y sus dos insignes monasterios, Logroño, 1929. 
5. J. A. GARCÍA DE CORTÁzAR, El dominio de San Millán de la Cogolla (siglos x-xiii). intro -

ducción a la historia rural de Castilla altomedieval, Salamanca, 1969. En ella demuestra
el poder económico y territorial del monasterio durante la Edad Media, con dominio sobre
numerosas tierras, iglesias y bienes en La Rioja, Navarra, Álava y Castilla, causando un
claro impacto e influencia sobre la zona circundante. 

6. J. PEÑA, Páginas emilianenses, Salamanca, 1972.
7. M. DÍAz Y DÍAz, Manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla, Silos, 1976. ID.,

Libros y librerías en La Rioja altomedieval, Logroño, 1991. 
8. I. MAESTRO PABLO, San Millán de la Cogolla (La Rioja). Ensayo bibliográfico, Logroño, 2000.
9. M. IBAÑEz RODRIGUEz Y T. LEJARRAGA NIETO, Los grafitos del monasterio de San Millán

de Suso, Logroño, 1998. 
10. No vamos a tener en cuenta los graffiti del monasterio, al menos no por ahora, porque

éstos serán objeto de un análisis específico más adelante. Tampoco es nuestra intención
entrar en el debate sobre qué consideramos «inscripción» y qué «graffiti», ya que no es
el lugar, y solamente un estudio detallado de su funcionalidad será capaz de definir e iden-
tificar a cada uno por separado. 

11. Empleamos la nomenclatura tipológica definida por V. García Lobo y Mª E. Martín López.
Cf.: M. E. MARTÍN LÓPEz, Y V. GARCÍA LOBO, «La Epigrafía medieval en España. Por una
tipología de las inscripciones», viii Jornadas Científicas sobre Documentación de la
Hispania altomedieval (siglos vi-x), Madrid, 2009, pp. 185-214. 
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tio de altar de los siglos X-XI; el epitafio de Tello González del siglo XI; un
conjunto de epígrafes en el relicario de San Millán de la segunda mitad del
siglo XI; el epitafio de las reinas Toda, Elvira y Jimena de Navarra de finales
del siglo XII o principios del siglo XIII; y por último, unas Explanationes en
las tablas de San Millán de finales del siglo XIV. Las cinco primeras se encu-
entran en escritura visigótica, el epitafio de las reinas de Navarra en escritu-
ra carolina, y la última en escritura gótica mayúscula.

El resto, en cambio, son copias. Bien copias epigráficas, como la campa-
na de Yuso de 1269 que fue refundida en el siglo XVIII, o bien copias literarias.
La descripción que de ellas hicieron autores como B. de zuaozola, P. de San -
doval o A. de Salazar, quienes las leyeron en el siglo XVII en su visita al monas-
terio, permite hoy recuperar su contenido.

ESTUDIO CRÍTICO

A continuación, vamos a adentrarnos en cada una de estas piezas mediante el
estudio epigráfico y paleográfico de las mismas. 

El anillo de Tudirico12

Constituye el testimonio epigráfico más antiguo de San Millán. Es un anillo de
plata, de 2,4 cm. de diámetro, que lleva incrustada una piedra de color gra-
nate y, en su interior, un texto grabado en negativo [Fig.1]. Fue descubierto
en 2001, bajo la actual capilla de Santa Oria, junto a los restos mortales de
su poseedor. Según R. Puercas Tricias (1979) y L. Caballero zoreda (2002)
este espacio es, en efecto, la zona más antigua del monasterio13. Pertenece a
una fase constructiva premozárabe anterior al siglo X donde se dio una cierta
forma de vida monacal en torno al santuario. Una presencia que está atesti-
guada por los restos humanos encontrados en la necrópolis de Suso datados
entre los siglos VI y IX14. 
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12. Quisiera manifestar en primer lugar mi más sincero agradecimiento a Mª Teresa Sánchez
Trujillano, técnica del Museo de La Rioja, y a Sergio Larrauri Redondo, arqueólogo, por su
inestimable colaboración para la obtención de una imagen de alta calidad del anillo así como
para recopilar los datos técnicos del mismo. 

13. R. PUERTAS TRICIAS, Planimetría de San Millán de Suso, Logroño, 1979, pp. 37-38. L.
CABALLERO zOREDA, «La iglesia de San Millán de la Cogolla de Suso: Lectura de paramen-
tos 2002», Arte medieval en La Rioja: prerrománico y románico. viii Jornadas de Arte y
Patrimonio Regional (Logroño, 29 y 30 de noviembre de 2002), Logroño, 2002, pp. 19-94.

14. A. DEL CASTILLO, «La necrópolis de covachas artificiales del monasterio de Suso, pervi-
vencia del sistema de enterramiento eremítico», Actas del xiii Congreso Nacional de
Arqueología (Huelva, 1973), zaragoza, 1975, pp. 967-978. Con más detalle en J. ANDRÍO

GONzALO; E. MARTÍN RIVAS, Y P. DU SOUICH, «La necrópolis medieval del monasterio de
San Millán de la Cogolla de Suso (La Rioja)», Berceo, 130 (1996), p. 49-106.
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En la actualidad el anillo se conserva en el Museo de La Rioja (Logroño). Está
datado erróneamente en el Catálogo como una pieza del siglo XI15, sin embar-
go, el análisis de sus formas paleográficas nos conduce claramente a una época
anterior, posiblemente, entre el inicio del siglo VIII y la primera mitad del si -
glo IX. La escritura visigótica, aquí formada, presenta en cambio algunos ras-
gos arcaizantes propios de la anterior escritura romana del período visigodo,
con grafías torpes y pesadas16. Es difícil precisar más su cronología.

El texto es una intitulatio de tipo sepulcral que indica la propiedad: «Tudi -
ricus filius ildus»17. Desconocemos quién era este Tudirico. Sin embargo,
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15. Nº de inventario 13.682. VV.AA., A la sombra del castillo. La Edad Media en el Museo de
La Rioja, Logroño, 2002, pp. 262-263.

16. Algunas letras, como la L, más alta y de tres trazos, la R con el segundo rasgo que arran-
ca unos milímetros por debajo del trazo principal o la U de origen minúsculo cuyo segun-
do segmento sobrepasa la línea del renglón, ya las encontramos presentes en varias ins-
cripciones visigodas de los siglos VI-VII. Sin embargo, la ausencia de remates triangulares
y el estilo de la misma escritura nos conduce a una época posterior. Ciertamente, no
vemos aquí la típica T visigótica de bucle hacia la izquierda. Sin embargo, hay que indi-
car que este elemento es rarísimo en la Epigrafía emilianense, donde apenas aparece. 

17. La transcripción del texto podría ser TUDiRiCUS FiLiUS iLDUS, entendiendo la segunda «s»
como semicolon, símbolo de la abreviación –us, o bien TUDiRiCUS FiLi GiLDUS, siendo esa
supuesta «s» como una «G» abierta. Obsérvese cómo la «C» de Tudiricus se colocó des-
pués, quizá por olvido del rogatario. 

Fig. 1. Anillo de Tudirico. Logroño, Museo de La Rioja, nº inventario 
13.682 (imagen facilitada por Sergio Larrauri)
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en virtud de la ubicación de su sepulcro, debía ser un personaje importante para
el monasterio y quizás pudiera estar relacionado con los fundadores. Sabido
es que el anillo, en general, como objeto de adorno decorativo gozaba de una
gran distinción y estimación social en la Edad Media, siendo utilizado, en oca-
siones, con una función signataria para la validación de los documentos e,
incluso, como un instrumento de carácter apotropaico, como bien demuestran
algunos anillos estudiados de Torre Uchea (Albacete) y Santa María de Hito
(Cantabria)18. 

La Intitulatio de Juan

En la jamba oriental, en la puerta de la iglesia de Suso, se encuentra asimismo
una inscripción visigótica con el texto «iOHANE19» [Fig. 2]. No sabemos
a quién hace alusión este texto. Quizás pudiera corresponde a un monje que
falleció en el monasterio. Es en el año 942 cuando se documenta por prime-
ra vez la presencia física del atrium Sancti Emiliani20 con la evidencia de con-
currir allí una comunidad monástica, perfectamente organizada bajo la direc-
ción de un abad. Poco después se efectúa la consagración de la nueva iglesia
mozárabe en el año 95921, construida sobre la base de la anterior estructura,
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18. I. VELÁzQUEz SORIANO, «Anillo con inscripción de Torre Uchea», Antigüedad y cristianis-
mo: monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, 5 (1988), pp. 255-258. E. GUTIÉ -
RREz CUENCA Y J. A. HIERRO GÁRATE, «Dos anillos con inscripción procedentes de las necró-
polis de Santa María de Hito (Cantabria)», Pyrenae, 40, vol. 1 (2009), pp. 149-173.

19. A pesar de las dificultades que tiene este texto, y de una primera lectura que nosotros
aceptamos al principio como «IONAHE» aludiendo a Jonás, como posible Explanatio
de la escena que aparece en el capitel contiguo, la intervención del profesor J.A. Fernández
Flórez en el presente Coloquio nos sacó de nuestro error. Sin duda, la lectura correcta es
«IOHANE». 

20. El primer documento auténtico conservado en el archivo emilianense es un documento
del año 942 en el cual Munio Jiménez se entrega al atrium sancti Emiliani presbiteri et
confessoris Christi aportando como patrimonio una casa y unas tierras en Saliñas de Añana.
F. GARCÍA ANDREVA, El Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla, San Millán, 2012,
p. 898, nº CCLIV.3. 

21. Ha existido mucha confusión en torno a la fecha de construcción y, a su vez, consagra-
ción de la iglesia de Suso. Algunos autores como J. Peña sostienen que fue en el año 924,
mientras otros como J. de Moret, L. Serrano y J. A García de Cortázar opinan que fue en
el año 984. Sin embargo, las últimas investigaciones al respecto parecen indicar que más
bien debió ser hacia el año 959, año en que efectivamente la documentación afirma que
fue consagrada la iglesia y que por motivos de error en la lectura, se confundió con el año
929. Para los argumentos que se exponen a favor de una u otra tesis, véase A. UBIETO, «Los
primeros años del monasterio de san Millán», Príncipe de viana, 133 (1973), pp. 181-200.
También, I. MAESTRO PABLO, «Reflexiones en torno a las iglesias y monasterios de San
Millán de la Cogolla (siglos X-XI).», Príncipe de viana, nº 207 (1996), pp. 89-100. El docu-
mento en cuestión fue editado en A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de la Cogolla
(759-1076), Logroño, 1976, p. 96, nº 80 (datado en 959) y F. GARCÍA ANDREVA, Ob. Cit.,
p. 140, nº IV.d.1. (datado en 929, conservando su escritura original).
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y se depositan allí, junto al cuerpo de San Millán, las reliquias de san Martín
Obispo, Santa María Virgen, el arcángel san Miguel y los apóstoles Pedro y
Pablo22. En este contexto, hacia la segunda mitad del siglo X, debió ser elabora-
da esta intitulatio. 
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22. Ego igitur Eximino presbiter et… tradimus animas nostras… in atrio sancti Emiliani pres-
biteri et confessoris Christi, ubi corpus eius tumulatum est, et quorum reliquie ibidem
recondite sunt sancti Martini episcopi et confessoris Christi et Sancte Marie virginis et
sancti Micaeli arcangeli et sanctorum apostolorum Petri et Pauli. F. GARCÍA ANDREVA,
Ob. Cit., p. 1102, nº CCCLXII.1

Fig. 2. intitulatio de Juan en la jamba de entrada. Monasterio de Suso de
San Millán de la Cogolla (Fotografía del autor)
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La Consecratio del altar portátil 

En el Museo Arqueológico Nacional (Madrid) se conserva un altar de San
Millán datado entre los siglos X y XI, de madera de nogal con placas de marfil,
que contiene la inscripción fragmentada «HANC ARAM SACRO» [Fig.3].
Esta inscripción, partida a causa de la pérdida de algunos segmentos de la
pieza a principios del siglo XX, fue descrita enteramente por B. de zuazola
(1601) y copiada por A. de Salazar (1607) como: 

Hanc aram sacro abbas Emiliano Blasco Muniz perpetuali sibi23.

Señala cómo el abad Blasco Muñoz consagra este altar a San Millán para su
posterior memoria o perpetuidad. 

Algunos historiadores, como M. Gómez Moreno (1919) y A. Franco Mata
(2008), han identificado este epígrafe con la consagración de la iglesia de Suso
en la segunda mitad del siglo X24. Sin embargo, el hecho de que no exista
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23. AHN, Sección Clero, leg. 3102. Acta notarial del día 4 de enero de 1601 levantada por
Bartolomé de zuazola, por orden del licenciado Moreno y Moreda, alcalde mayor del Ade -
lantamiento de Burgos, con el fin de dar testimonio de la vida y milagros de San Millán.
Este testimonio fue copiado por Andrés de Salazar en su obra Historia de nuestro glo-
rioso padre San Millán. Cf.: A. DE SALAzAR, Historia de nuestro glorioso padre San
Millán, monge y abad de la orden de S. Benito y padrón insigne de España y de ésta su
observantíssima casa. Recopilada de los libros gótico y otros no ghóticos pero muy anti-
guos, y de otras escrituras de su archivo, 1607 (inédito). 

24. A. FRANCO MATA, «Fe y relicarios en la Edad Media», Abrente, 40 (2008), pp. 7-34 y, en
concreto p. 14. 

Fig. 3. Ara portátil de San Millán (siglos X-XI). Madrid, Museo Arqueológico
Nacional, nº inventario 63.936 (imagen de dominio público)
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en la documentación emilianense ningún abad Blas de forma clara hasta
106725, ha conducido a otros autores, como B. Arrúe Ugarte (2002), a retra-
sar su cronología hasta el siglo XI26.

El estudio paleográfico del epígrafe no permite aclarar demasiado este
punto. Esto se debe a la escasez del texto conservado. Muestra una escritura
esbelta, con una relación modular 2:1, y con fuerte presencia de nexos e
inserciones. La forma de ejecutar la letra «A», coja y sin trazo horizontal, la
vemos presente en los títulos del códice De Civitate Dei de San Agustín (RAH,
cód. 29) del año 977. Sin embargo, guarda asimismo ciertas semejanzas con
algunas inscripciones del siglo XI, como el Epitaphium de Tello González
(San Millán) o la Chronica de la reina doña Sancha (Panteón de San Isidoro
de León) datada hacia 107027. Por lo tanto, datamos el epígrafe entre finales
del siglo X y la segunda mitad del siglo XI. 

La arqueta de San Millán 

La arqueta con las reliquias de San Millán, elaborada entre los años 1060 y
1080 constituye, sin duda, una de las obras más estudiadas y conocidas del
monasterio28 [Fig. 4]. Sin entrar en detalle sobre las lamentables circunstan-
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25. Sólo aparece un abad Blas o Blasco en un documento del año 947 como confirmante, cuan-
do el rey García Sánchez entrega a la iglesia de San Martín de Berberana las primicias de
Legarda y Villamezquina. Pero está calificado como falso o de dudosa naturaleza. También
está la posibilidad de que se trate del abad Blasio o Belasco del monasterio de San Juan y
San Millán de Hiniestra que aparece entre los años 1003 y1007. Pero tendríamos que admi-
tir que la pieza fue traída desde fuera, cosa que no parece probable. Lo mismo sucede con
el abad Blas del monasterio de San Martín de Marmellar, también dependiente de San
Millán, que aparece en el año 1049. La solución que tiene más sentido ciertamente es que
se trate del abad Blas de San Millán que tiene su abadiato entre 1067 y 1081. F. GARCÍA

ANDREVA, Ob. Cit., pp. 145, 153, 263, 342, 366, 374, 402, 403, 433, 436, 444, 455, 457,
471, 540, 621, 694, 708, 715, 732, 817, 854, 855, 868, 875, 971 y 979. 

26. B. ARRúE UGARTE, «Contribución del Real Monasterio de San Millán de la Cogolla (La
Rioja) a la Historia de la Orfebrería en España. Un relevante patrimonio de platería desapa-
recido», Estudios de platería. San Eloy 2012, Murcia, 2002, pp. 49-74, en concreto, p. 58.

27. V. GARCÍA LOBO, «La escritura visigótica publicitaria», Paleografía i: la escritura en
España hasta 1250, Burgos, 2008, pp. 61-91, lámina XIV.

28. Una de las piezas del monasterio más atendidas por la historiografía ha sido, en efecto, la
célebre arqueta de marfil del siglo XI, custodiada hasta hace poco también en el Museo
Arqueológico Nacional (Madrid). Las publicaciones de N. Sentenach, A. Devenga, E.
Camps Cazorla, M. Ballesteros Gaibrois, J. Peña, J. A. Harris o I. Bango Torviso, entre
otros, revelaron el carácter excepcional de esta pieza única en la eboraria. Cf.: N. SENTENACH,
«Relieves en marfil del arca de San Millán de la Cogolla», Boletín de la Sociedad Española
de Excursiones»,16 (1908), pp. 4-15. A. DEVENGA, «Los marfiles de San Millán», Arte
Español. Revista de la Sociedad de Amigos del Arte, año 5 (1916), nº 3, pp. 243-244; nº 4,
pp. 296-299; y nº 5, pp. 328-339. E. CAMPS CAzORLA, Los marfiles de San Millán de la
Cogolla, Madrid, 1933. M. BALLESTEROS GAIBROIS, Los marfiles de San Millán de la Cogolla
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cias que la acompañaron a raíz de la Guerra de Independencia cuando se pro-
dujo la pérdida y dispersión de algunas de sus piezas, el testimonio de B. de
zuazola (1601) y P. de Sandoval (1601) es imprescindible para la reconstruc-
ción completa del objeto, y con ella las inscripciones dentro contenidas29.

En total, hubo en el arca más de 60 letreros, de los cuales hoy en día sólo
36 se conservan [Fig. 5]. El volumen reflejado manifiesta el carácter excep-
cional de esta pieza dentro del ámbito epigráfico. Los textos están basados
en la vita Sancti Emiliani escrita por Braulio (s. VII) y se encuentran ejecu-
tados en una escritura visigótica de transición hacia la carolina, sin apenas
nexos, inserciones o cruzamientos, lo cual facilita su legibilidad. 

Desde el punto de vista tipológico, 52 de estos epígrafes son Expla -
nationes que identifican el contenido de la imagen representada, la cual
narra la vida y milagros de San Millán, y describe la composición del cenobio.
También encontramos en la arqueta 3 Roborationes que dan noticia de los
promotores, el rey Sancho Garcés IV y doña Placencia, junto al abad Blas
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de Suso, Valencia, 1944. J. PEÑA, Los marfiles de San Millán de la Cogolla, Logroño, 1969.
J. A. HARRIS, The arca of San Millán de la Cogolla and its ivoires (Spain), Michigan, 2002.
ID., «Culto y narrativa en los marfiles de San Millán de la Cogolla», Boletín del Museo
Arqueológico Nacional, 9 (1991), pp. 69-85. I. BANGO TORVISO, Emiliano, un santo de la
España visigoda, y el arca románica de sus reliquias, San Millán, 2007. 

29. P. DE SANDOVAL, Primera parte de las fundaciones de los Monasterios del Glorioso Padre
San Benito, Pamplona, 1601, f. 23v-27v.

Fig. 4. Arqueta de San Millán (1060-1080). Monasterio de 
Yuso de San Millán de la Cogolla (Fotografía del autor)
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Fig. 5. Detalle y selección de varias placas de la arqueta emilianense. Monasterio
de Yuso de San Millán de la Cogolla (Fotografía del autor)
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–Blasius abba huius operis effector−; 4 Donationes que ilustran la colabora-
ción económica de algunos personajes, como el rey Ramiro, el escolástico
Aparicio; el conde Gonzalo y su mujer Sancha; y la noble Oria30. Y, al mismo
tiempo, 4 Suscriptiones de los autores materiales, como los encargados de la
orfebrería Engelram magistro et Redolfo filio; García y su discípulo Simón
que trabajaron el marfil31; o el escribano que ejecutó los letreros, Munio scri-
ba politer suplex. En consecuencia, además de esta riqueza, otorga una valio-
sa información para el conocimiento de la propia génesis epigráfica.

La arqueta de San Felices

Junto a esta pieza se halla, por otro lado, la arqueta de san Felices. Fue cons-
truida hacia el año 1090, pero reformada en el siglo XV, tal y como se despren-
de de la inscripción (hoy desaparecida) «Petrus abbas fecit anno mil quatro-
cientos y cinquenta vno». El epígrafe estaba situado en uno de los huevos de
cristal de roca que decoraban la primitiva arca de plata y marfil según fue
leído por P. de Sandoval quien, además, indicó la existencia de otro letrero en
el frontispicio «que de gastado no se puede leer»32. Desgraciadamente, la ar -
queta de san Felices corrió la misma suerte que el relicario de san Millán,
perdiendo gran parte de su estructura original como consecuencia del saqueo
al monasterio perpetrado por las tropas napoleónicas en 1809. Según el texto,
una roboratio, el abad Pedro deja constancia de su intervención en la refor-
ma del relicario que tuvo lugar en el año 1451. El hecho de que no encontre-
mos en el monasterio ningún abad con este nombre hasta 1477 nos induce a
pensar que fue errónea la lectura de P. de Sandoval33. Debe referirse al abad
Pedro Sánchez del Castillo (1477-1500) quien sabemos inició una política
activa de construcción y restauración de varios objetos litúrgicos: la elabora-
ción del arca de santa Potamia, la reforma del arca de san Felices o la fabri-
cación de cálices, cruces y otros ornamentos34.
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30. Apparitio Scolastico / Ranimirus rex. Gundisalvus Comes / Sancia Comitisa. Auria nobilis
femina iuuamen afferens.

31. Garsias / Simone discipulo. vigilanus negotiator. Petrus col. Collegae omnes.
32. P. DE SANDOVAL, Ob. Cit., f. 38.
33. P. Romero en el siglo XVIII refiere que la composición del arca de San Felices tuvo lugar

en el año 1487 y Jovellanos en la Era de 1490. Cf: P. ROMERO, Libro Tercero que trata de
los Abades que ha tenido el Monasterio de San Millán desde su fundación hasta nuestros
días, con los sucesos más memorables que acontecieron bajo el gobierno de cada uno,
manuscrito sin fecha (fines del siglo XVIII), s.f., epígrafe nº 250 (Archivo de San Millán
de Yuso). Citado por: B. ARRúE UGARTE, Ob. Cit., p. 60. También, G. M. DE JOVELLANOS,
Diarios, t. 2, Diario sexto (1795-1796), Oviedo, 1954, pp. 81-82.

34. E. zARAGOzA PASCUAL, «Abadologio del Monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos
VI-XIX)», Studia monastica, 42 (2000), pp. 185-223 y, en concreto, p. 194.
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La noticia o chronica de San Millán luchando con el diablo

Una de las inscripciones desaparecidas de San Millán, copiada por el monje
Fernando a principios del siglo XIII en su obra De translatione reliquiarum
beati Emiliani35, era una que decía: «Hoc in loco humana sub specie beatus
Emilianus luctatus est cum diabolo, sicut iacobo cum angelo». Estaba situada
junto al camino de subida al monasterio, en el mismo emplazamiento donde hoy
podemos visualizar la inscripción moderna: «Aquí venció san Millán visible-
mente a Satán». Posiblemente esta última, sea, en efecto, una copia o Renovatio
de la Chronica original perdida. El epígrafe se halla en íntima relación con
los textos de la vita Sancti Emiliani y una de las placas de la arqueta de San
Millán, cuando narra la lucha entre Emiliano y el demonio.

Los epitaphia sepulcralia de Tello González y las tres reinas de Navarra

No pueden faltar en un centro monástico como éste los epitaphia. En el pór-
tico del monasterio de Suso, junto al arco de entrada a la iglesia, se conservan
así dos inscripciones funerarias: el epitaphium de Tello González (s. XI) y los
epitaphia de las reinas Toda, Elvira y Jimena de Navarra (finales del s. XII-
principios del s. XIII). 

El primero recoge la noticia de enterramiento de un individuo [Fig. 6]:

HiC iN TvM(u)LO QviESCiT TELLvS GONDESALBiZ

Está compuesto por el nombre del difunto y la fórmula notificativa «hic
requiescit» (aquí descansa) que alude a la presencia cercana de su sepulcro.
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35. MADRID, Real Academia de la Historia, cód. 23. De translatione reliquiarum beati Emiliani,
lectio VI, f. 236r.

Fig. 6. Epitafio de Tello González (siglo XI). Monasterio de Suso 
de San Millán de la Cogolla (Fotografía del autor)
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Está ejecutado en escritura visigótica mayúscula36. Carece de data cronoló-
gica. Aunque la historiografía tradicional desde G. de Argaiz (1675) ha que-
rido identificar este personaje con el conde de los Rucones, esta identificación
no es acertada37. La falta de una referencia específica a dicho enterramiento
en la documentación emilianense hace difícil, no obstante, averiguar con exac-
titud quién era este personaje38. 
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36. A pesar de no contener datación alguna, tanto por los caracteres gráficos como por la
cierta similitud que expresa con los títulos del códice de Casiodoro (RAH, cód. 13) y el
de la vitae Sanctorum (RAH, cód. 22), lo hemos fechado entre finales del s. x y el siglo
XI. Se caracteriza por un uso generalizado de letras capitales, entre las cuales destacan,
como típicamente visigóticas, la «H» de tres trazos rectilíneos, el tercero más corto que
el primero, la «M» de origen capital con los trazos exteriores convergentes hacia dentro
o la «N» que tiende a utilizar su trazo medio de forma horizontal.

37. Argaiz señala que su entierro está a la entrada de la iglesia, donde permanece un epita-
phio que de letra muy antigua dize: in hoc loco requiescit Tellu Gundisalbiz. Apreciamos
cómo transcribe erróneamente túmulo por loco, quizá porque ya entonces se veía mal el
comienzo del epitafio. Menciona a su vez cómo en el Liber commicus hay una miniatura
con un letrero que dice comes Tellu Gudisalbiz e, igualmente, más adelante se lee Anno
incarnationis Dominica DCCxviii Comes Tellu Gundisalbiz Rucconum Superavit Mauros
osque Aucam. La referencia es falsa. Alude a la escritura que hay en el folio 68v que, al
contrario de lo que señala Argaiz, dice Tellu comes Ruconum sub Era DCCLvi. El deseo
de identificar este personaje con el del epitafio le motivó a ver Tello González donde no
lo había. G. DE ARGAIz, La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las iglesias
de España y teatro monástico de la provincia tarraconense, t. 2, Madrid, 1675, p. 370.

38. La documentación emilianense posee un gran número de presbíteros llamados Tello, uno
de los cuales llegó a ser incluso abad (1010). Sin embargo, Tellu Gundisalbiz como tal,
sólo aparece en la confirmación de un documento del año 978 en L. SERRANO, Cartulario

Fig. 7. Epitaphia de las reinas Toda, Elvira y Jimena de Navarra 
(fin del siglo XII- ppios. siglo XIII). Monasterio de Suso de San 

Millán de la Cogolla (Fotografía del autor)
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Los epitaphia de las reinas de Navarra, por su parte, señalan la presencia
de un enterramiento colectivo [Fig. 7]. El texto, similar al anterior en el aspec-
to tipológico, pero escrito en escritura carolina, dice:

REGNO PRELATE NAvARRE S(un)T TvMvLATE/
TOTA FiDE PLENA NEC NON ELviRA xEME/NA

TRES HiC REGiNE SiT REQ(u)iES/ SiNE FiNE AMEN

Fue ejecutado a finales del s. XII o principios del siglo XIII. Está redacta-
do en verso leonino y recogido en el Liber Miraculorum Sancti Emiliani del
siglo XIII escrito por el monje Fernando39. Lo más probable es que constitu-
ya una renovatio de los antiguos epitafios que en su día se colocaron sobre
cada uno de los sepulcros regios, intitulationes sepulcralia posiblemente, a la
manera que por costumbre suelen quedar identificadas las sepulturas de los
reyes, como ocurre en el panteón real del monasterio de San Isidoro de León
o el panteón del monasterio de Santa María la Real de Nájera. Una remode-
lación de los sepulcros en San Millán a finales del siglo XII o principios del
siglo XIII debió dar lugar a la construcción de esta inscripción. Fue elaborada
con el fin de salvaguardar la memoria de las tres difuntas. 

El desaparecido epitaphium de Sta. Oria y su madre Amuña

En la entrada de la iglesia de Suso, bajando por una escalera estrecha hacia una
cueva excavada en la peña, nos dice P. de Sandoval, se llegaba al sepulcro de
santa Oria, cuya lápida tenía la inscripción siguiente:

Hunc quem cernis lapidem sculptum
Sacra tegitit membra
Beata, simul Auria virgo cum matre
Amuria quiescunt
in una et quia pro Christo arctam
Duxerunt ultam
Simul cum eo cum beatis levantur
in caelestia regna40

En la actualidad, nada se conserva de este epitafio. Debió estar elaborado
a finales del siglo XI o principios del siglo XII. G. de Argaiz menciona al res-
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del infantado de Covarrubias, Madrid, 1907, tomo 2, VII, p. 13; y en un documento del
año 1074 durante la consagración de la iglesia de S. Clemente de Grisaleña. F. GARCÍA

ANDREVA, Ob. Cit., p. 766, nº CCXII.[a].1
39. MADRID, R.A.H., cód. 23. Liber Miraculorum Sancti Emiliani, f. 39r-39v.
40. P. DE SANDOVAL, Ob. Cit., f. 40r. Esta inscripción decía: «Bajo esta lápida que ves escrita

descansan los restos sagrados de la virgen Oria y su madre Amuña. Y porque las dos vivie-
ron por Cristo con austeridad, hoy con Él y con los Santos gozan en el Cielo».
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pecto que señalaron a Santa Oria «con su lápida y estos versos, que por anti-
güedad son venerables, ya que no por la elegancia». Igualmente añade la
existencia de una tablilla (de madera entendemos) en el monasterio de Yuso
que glorificaba a la vez a esta Santa: 

vixit haec Sacratissima virgo Aurea in Laycali habitu annis noven, et in
Sanctae Religionis proposito annis decem, et octo. Obiit autem xxviii eta-
tis suae An ab Era Caessaris MCviii Feria quinta. Hora noctis prima iv
idus Martii Luna xii. Sepultaque est sub aula Sancti Emiliani antiqui, de supe-
riori Domo in sarcophago novo in spelunca, quae eminet ipsius praedicti
Almi Dei Confessoris Oratorio, pollens multis virtutibus, et in deffese subve-
niens suffragia eius poscentibus praestante Domino nostro iesu Christo: qui
vivit et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen41.

En el tiempo presente dos inscripciones modernas recuerdan también la
presencia de Santa Oria y Amuña en este monasterio42.

La invocatio de la campana de Yuso

Del año 1269 existe en el Monasterio de Yuso una campana de bronce, común-
mente conocida como La Bomba, de 120 x 101 cm. y 140 cm. de diámetro,
que contiene alrededor una inscripción gótica latina:

En la banda superior: 

+ECCE+DOMiNi+NOSTRi+JESv+ CHRiSTi+FvGiTE +
PARTES+ADvERSAE+viCiT+LEO+DE+TRiBv+ivDA

En la banda inferior:

+AvE+MARiA+GRATiA+PLENA+ DOMiNvS+TECvM +
SANCTE+AEMiLiANENSE+ORA+

PRO+NOBiS+AEMiLiANvS+ME+FECiT43
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41. Esto es: vivió esta Santa virgen Aurea en hábito de seglar nueve años. En el estado de reclu-
sa diez y ocho. Murió a los veinte y siete de su edad, jueves a prima noche a doçe de
março, anno de Christo mil y setenta a veinte de Luna. Fue sepultada en San Millán de
Suso, en una Capilla, que cae sobre la iglesia en un sepulcro nuevo, que se cabó en peña
viva. Floreció en muchas virtudes, favoreciendo sin cesar a los que le piden su favor,
mediante Nuestro Señor iesu Christo. G. DE ARGAIz, La soledad laureada por San Benito
y sus hijos en las iglesias de España y teatro monástico de la provincia tarraconense,
Madrid, t. 2, 1675, pp. 339-340.

42. La primera dice así: «Nuestra Reina Celestial y madre del Rey divino vino a la Cámara esta
angelical». Y continúa la segunda: «vino la virgen gloriosa a Santa Auria, monja en ella
por ser muy devota della y del Hijo dulce esposa».

43. Estudiada con más profundidad en O. REINARES FERNÁNDEz, «The chapitel in the tower
at the San Millan Monastery of Yuso in San Millan de la Cogolla (La Rioja)», First
international Congress on Construction History, Madrid, 2003, pp. 1721-1727. 
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Los textos fueron extraídos del Antiguo y Nuevo Testamento44. Los ve -
mos, casi sin apenas alteración, en la mayor parte de la geografía española a
partir del siglo XIV. La función de las campanas dentro de la liturgia cristiana
como un instrumento para marcar las horas de oficio divino y, a su vez, como
medio de protección contra el diablo, fue asociada generalmente a un mismo
mensaje de carácter apotropaico que solicita la protección de Dios y la interme-
diación de la Virgen o los santos, y que va a tener muy pocas variaciones tex-
tuales a lo largo del tiempo. Esta campana fue refundida en el siglo XVIII.

El retablo gótico de san Millán (Museo de La Rioja)

Tras la campana, no poseemos otro testimonio epigráfico bajomedieval en el
monasterio, salvo un retablo o frontal de altar de finales del siglo XIV que narra
la vida y milagros de san Millán [Fig. 8]. En la actualidad se encuentra en el
museo de La Rioja45. Está compuesto por una serie escenas iconográficas
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44. El primer texto procede del Apocalipsis, 5,5 y es al mismo tiempo la antífona de vísperas
para la fiesta de la Invención de la Santa Cruz. «He aquí la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo
+ Enemigos: huid ante su presencia. El león de la tribu de Judá ha vencido; la raza de
David ha triunfado» Lo vemos en muchas inscripciones de Navarra y también en Castilla
(por ejemplo, en la campana de Villafáfila del año 1585) Lo mismo sucede con el segun-
do, de Lc. 1, 28 que se corresponde a la salutación evangélica, igualmente muy común.
Cf.: S. MOLLÁ I ALCAÑIz, Escrituras en campanas, p. 29. [Tesis doctoral inédita, leída
en Valencia en 1997, dirigida por el prof. Gimeno Blay]. También, J. L. ALONSO PONGA

Y A. SÁNCHEz DEL BARRIO, La campana: patrimonio sonoro y lenguaje tradicional. La
Colección Quintana en Urueña, Madrid, 1997. 

45. Nº de inventario 399 y 400. VV.AA., A la sombra del castillo… (Ob. Cit.), pp. 227-234.

Fig. 8. Retablo gótico de san Millán (siglo XIV) Detalle. Logroño, 
museo de La Rioja, nº inventario 399 y 400 (Fotografía del autor)
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acompañadas por 17 explanationes, como «aquí lucha con el diablo» o «aquí
sana a los enfermos», en escritura gótica mayúscula, que identifican cada una
de las ilustraciones. Es de apreciar cómo sigue la influencia de la vita Sancti
Emiliani de Braulio, recogida también en la arqueta emilianense de marfil, y
la Estoria del señor sant Millán de Gonzalo de Berceo (siglo XIII). 

Falsos epígrafes. La polémica en torno a la patria de san Millán 

En 1598 M. Martínez Villar publicó una obra titulada Tratado del Patronato,
antigüedades, gobierno y varones ilustres de Calatayud y su Arcedianato, que
negaba rotundamente el origen riojano de San Millán. Pocos años después, se
produjo el hallazgo fortuito de una piedra ochavada de alabastro (3 de diciem-
bre de 1600) con una inscripción medieval antigua46. Dicha inscripción justi-
ficaba el nacimiento de San Millán en Berceo (La Rioja) y su fallecimiento en
la Era 612. Fue recogida por P. de Sandoval (1601) y descrita ampliamente por
A. de Yepes (1609)47. Sin embargo, las dudas acerca de la autenticidad de esta
pieza acabaron provocando una larga polémica historiográfica entre los siglos
XVI y XIX en torno a ella48. Como bien demostró I. Alonso Martínez (1919),
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46. En el anverso: Purgatissimi apostoliq(ue) viri Aemiliani corpus, hic humatum iacet, qui
postquam eremiticam vitam multis annis egit, et clericalem, tandê monasticam professus,
sub Regula admirabilis Benedicti, curam genes Abbatialem, obiit in Domino, clarus
miraculis et prophetiae spiritu. Era DCxii. Y en el reverso: Natus est Aemilianus devo-
tis parentibus, in opido vergegii et cum vigesimum annum attigisset, relictis ovibus patris
sui, spiritu sancto eum inspirate et dirigente, ad Castellum Bilibiens, quod decem et qinq.
milliaria, a supra nominato opido distat, et duodecima Tritio addit, ut magisterio Faelicis
confessoris veretur. 

47. P. DE SANDOVAL, Ob. Cit., f. 91r-93r. A. DE YEPES, Crónica general de la Orden de San
Benito, Irache, 1609, t. 1, ff. 263r-264r.

48. En el siglo XVI se produjo el surgimiento de esta fuerte controversia. Algunos autores
como L. Padilla, A. de Yepes o M. Martínez que escribiría una Apología de San Millán
de la Cogolla (1623), situaban su nacimiento en Berceo, en la provincia de La Rioja. En
cambio, otros eruditos defendían el posible origen aragonés. La confusión onomástica se
debía a que la localidad de Bergegio mencionada en las fuentes literarias, bien podría tra-
tarse también de Berdejo, emplazado en la provincia de zaragoza. El supuesto hallazgo
de la piedra ochavada por P. Alegría que parecía inclinar la balanza hacia la tesis rioja-
na, con claras dudas sobre su autenticidad, incrementó la disputa. Esta polémica conti-
nuó durante los siglos XVIII y XIX, con el enfrentamiento, por un lado, entre V. de la Fuente
y G. Gómez de Liria, partidarios del san Millán aragonés, y por otro lado, D. Mecolaeta
y T. Minguella. El primero, abad de San Millán, redactó el Desagravio de la verdad en
la historia de San Millán de la Cogulla, natural del reino de Castilla, primer abad de la
orden de San Benito en España (1724), y el segundo, ya a finales del siglo XIX, escribió
San Millán de la Cogolla. Estudios históricos religiosos acerca de la patria, estado y vida
de San Millán (1883). Para más información sobre esta controversia, recomendamos la
lectura de B. DE GAIFFIER, «La controverse au sujet dela patrie de S. Emilien de la Cogolla»,
Analecta Bollandiana, 51 (1993), pp. 293-317. 
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se trata, en efecto, de una falsa inscripción creada en el siglo XVI como resul-
tado del intento desesperado por parte del cenobio para defender su propia
identidad y justificar la patria riojana del Santo49. La misma duda de falsedad
se persigue para la inscripción «Sanctisimus Aemilianus monachus et abbas
sub Regula Sancti Benedicti, obiit Era DCxxii» que Yepes (1609) afirma haber
leído en el cenotafio de San Millán50. 

LA EPIGRAFÍA MEDIEVAL DEL MONASTERIO: SU FUNCIONALIDAD

La Epigrafía medieval del monasterio, en síntesis, se halla estrechamente liga-
da al proceso de promoción, desarrollo y difusión del culto a san Millán,
cuya vida fue narrada en el siglo VII por San Braulio, obispo de zaragoza.
La propia situación estratégica del cenobio, próxima a la ruta de peregrinaje
hacia Santiago de Compostela, estimuló la presencia de las inscripciones y
favoreció, al mismo tiempo, la proliferación de los graffiti.

El mayor volumen de producción epigráfica se concentró entre la segun-
da mitad del siglo X y el siglo XI, coincidiendo con el período de mayor
esplendor del cenobio durante los reinados de Sancho III el Mayor (1004-
1032), García Sánchez III (1032-1054) y Sancho Garcés IV (1054-1076). El
incremento sustancial del número de peregrinos que acudían al santuario para
acercarse a las reliquias del santo estuvo en la base de la necesidad de un
mayor número de monumentos epigráficos.

La inscripción cumplió para el cenobio un propósito divulgativo. De esta
forma se explica el abundante número de explanationes que existen en torno
a la vida y milagros de san Millán: primero en latín y, a partir del siglo XIV,
en romance. El carácter pedagógico o doctrinal de este tipo de inscripción que
acompaña a las escenas iconográficas servirá a los monjes como un instru-
mento básico para explicar el contenido hagiográfico a la comunidad. 

Encontramos en las inscripciones además una voluntad de transmitir otro
tipo de mensajes: una breve oración a Dios, la Virgen o los santos, a través de
las llamadas invocationes; la noticia de una consagración de altar que garan-
tiza su idoneidad para la celebración del culto; una construcción o reparación
de un objeto litúrgico como, por ejemplo, un relicario; una donación particular
efectuada al monasterio; el fallecimiento de una persona, etcétera.

En todo este proceso el abad es generalmente el promotor de estos epígra-
fes. El resto de la comunidad –¡cómo no!– participa de manera activa en su
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49. D. HERGUETA, «Juicio definitivo sobre la famosa piedra ochavada de San Millán de la
Cogolla», Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de
Burgos, 37 (1931), pp. 224-230.

50. A. DE YEPES, Ob. Cit., f. 263r.
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construcción ya que mediante el uso de las ofrendas permite costear los gas-
tos de material y el personal artesano. Los monjes del scriptorium se encargan
de seleccionar y confeccionar el texto. El hecho de que en algunas inscrip-
ciones, como la arqueta de San Millán, se recuerde o dé noticia de todos aque-
llos miembros que contribuyeron de algún modo a su fabricación, bien sean
donantes, monjes u artesanos, manifiesta que la epigrafía medieval desempe-
ñaba también un importante papel como factor de integración para los dife-
rentes miembros de la sociedad. 

En fin, el autor del texto epigráfico revela que es consciente del acto his-
toriográfico que ofrece la inscripción como salvaguarda de la memoria colec-
tiva. Así son varios los casos donde vemos que se copia y renueva el mensa-
je original, en época posterior, para su consiguiente conservación. 
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LA ESCRITURA PUBLICITARIA DEL BEATO
DE SAN MIGUEL DE ESCALADA

NATALIA RODRÍGUEz SUÁREz

Universidad de León
nrods@unileon.es

Los estudios sobre el manuscrito del comentario al Apocalipsis de San Miguel
de Escalada son más o menos prolijos, sin embargo no existe un análisis deta-
llado que centre su atención en la escritura publicitaria1. Un aspecto éste que
permitiría abrir otra vía de investigación sobre estos códices, facilitando hacer
nuevas comparaciones entre las obras que dicen ser de la misma familia. Este
estudio también nos permitirá deducir quien fue el autor de esta escritura pro-
pagandística, si coincide con el artífice de la escritura ordinaria o por el contra-
rio, como ocurre en otros códices, se trata de otra persona y de poner a este
personaje y este códice en relación con otras obras de su entorno.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando empleamos el término escritura publi-
citaria? La escritura publicitaria es aquella que, por sus características gráficas,
supone una llamada de atención hacia el espectador. Esta particularidad hace
que sea la grafía típicamente utilizada en las inscripciones, donde el empleo
fundamentalmente de letras mayúsculas o minúsculas agrandadas y de técni-
cas como el policromado o el claro-oscuro sirven de llamada de atención al

1. Sobre la bibliografía de este beato ver V. GARCÍA LOBO, «El «Beato» de San Miguel de Es -
calada», Archivos Leoneses: revista de estudios y documentación de los Reinos Hispano-
Occidentales, Nº. 66, 1979, p.209-212, nota 1 donde se recogen todas las referencias biblio-
gráficas sobre esta obra hasta 1979. Con posterioridad destacan: J. WILLIAMS, The illus-
trated Beatus. A corpus of the illustrations of the commentary on the apocalypse vol. ii:
The ninth and tenth centuries; Londres, 1994. J. WILLIAMS, «Maius y la revolución pictóri-
ca del Beato», Seis estudios sobre beatos medievales, León, 2010, pp. 17-34. R. RAMOS BLASI,
«Le Beatus de San Miguel de Escalada», Cahiers de civilisation médiévale, Vol. 54, Nº 215,
2011, pp. 287-323.
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espectador, facilitando la función propagandística que toda inscripción posee.
Sin embargo, este tipo de escritura no será exclusiva de los epígrafes, ya que
con esa misma función aparece en documentos y en códices2. Por ello, los
especialistas en epigrafía hace años que vienen analizando este tipo de grafía
y el empleo de ésta en los distintos marcos de la escritura3. 

La escritura publicitaria se emplea en los códices en tres lugares prefe-
rentemente: en los títulos, –que jerarquizan cada una de las partes del códi-
ce, esto es: los incipits, explicits, finits, etc–; en las iniciales mayúsculas,
empleadas a lo largo del texto, o en las ilustraciones. Centraremos nuestra
atención en los primeros, los títulos, porque los otros letreros estarían más
ligados al mundo de la ilustración. Así pues, las iniciales miniadas se encu-
entran más ligadas a la decoración pictórica del códice y lo mismo sucede
con los mensajes publicitarios que forman parte de algunas miniaturas. 

Para la catalogación de estos letreros en escritura publicitaria he seguido
la tipología propuesta por la profesora Martín López en su estudio de la escri-
tura publicitaria del Codex Biblicus legionensis y que ya empleamos en mues-
tro trabajo L´ecriture publicitaire dans le Beatus d´Urgel en el III coloquio
internacional de epigrafía medieval celebrado en Poitiers4. Así, los letreros se
clasifican en: solemnes, semisolemnes, comunes y menores.

410 Natalia Rodríguez Suárez

2. Esta idea ya se ponía de relieve en: V. GARCÍA LOBO, «Epigrafía y filología», Actas del
ii Congreso Hispánico de Latín Medieval, León 10-14 de noviembre de 1997, vol. I, León,
1999, pp. 61-72; cuando al hablar de los tituli, incipits et explicits, decía: «Esta escri-
tura, generalmente mayúscula, tiene una funcionalidad muy concreta, la de «llamar la
atención» «hacer notorio» lo que allí se dice. Es, pues, una escritura de «notoriedad», una
escritura publicitaria».

3. W. kOCk, «Eine epigraphische Überlieferung einer Urkunde kaiser Friedrichs II?»,
Estudis Castellonences 6 (1994-1995), pp. 697-708; W. kOCk, «Epigraphik und die
Auszeichnungsschrift in Urkunden», Documenti medievali Grecia e latini. Studi compa-
rativi. Atti del seminario di Erice (23-29 ottobre 1995), éd. G. de Gregorio, O. kresten,
Spolète, 1998, pp. 309-326, V. GARCÍA LOBO, «La escritura publicitaria en la península
Ibérica. Siglos X-XIII», inschrift und material inschrift und Buchschrift. Fachtagung für
mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik ingolstadt 1997, München, 1999, pp.151-
190. V. GARCÍA LOBO, «La escritura publicitaria de los documentos», De litteris, manus-
criptis, inscriptionibus… Festschrift zum 65. Geburtstag von Walter Koch, Vienne, 2010,
pp. 229-255, V. GARCÍA LOBO, «La escritura visigotica publicitaria», Paleografía i: La
escritura hasta 1250. Burgos, 2008, pp. 63-91, V. GARCÍA LOBO, «La escritura publicita-
ria», Las inscripciones góticas. Actas del ii Coloquio internacional de Epigrafía Medieval,
León, 2010, pp. 29-45. N. RODRÍGUEz SUÁREz, «Un repaso a través de los conceptos de
Epigrafía e inscripción», Documenta & instrumenta, Nº 10, 2012, pp. 151-152.

4. Mª. E. MARTÍN LÓPEz, «La escritura publicitaria», Codex Biblicus Legionensis. veinte estu-
dios, León, 1999, p. 127. Dicha clasificación fue seguida también por: V. GARCÍA LOBO,
Beato de Tábara, Madrid, 2005 y N. RODRÍGUEz SUÁREz, «L´ecriture publicitaire dans le
Beatus d´Urgel», iii Coloquio internacional de epigrafía medieval en Poitiers. (en prensa).
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LA CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS

En orden a una jerarquía de tamaño, los tituli solemnes serían los formados por
letras de gran módulo, que superan las dos unidades de pautado. Sin embargo
el copista de nuestro códice no utilizó este tipo de escritura, otorgando a los
letreros denominados semisolemnes el valor más destacado o llamativo de la
escritura publicitaria dentro del Beato. 

En cuanto a los letreros semisolemnes éstos tienen un módulo ligeramen-
te menor que los anteriores, ya que se enmarcarán en dos unidades de pau-
tado. El uso de la escritura semisolemne es habitual en el texto; se emplea
en noventa y siete páginas5, distribuidos de la siguiente manera: cincuenta y
nueve incipit, veintiuna explanationes, treinta y ocho explicit y un único finit
en el folio 174 y dos letreros más, que podríamos encuadrar tituli sin espe-
cificar nada más, pues son: un «Prologus Beatii...» del folio 10v, un «Qualiter
cognoscatur anti Christi in toto mundo» en el folio 172, y el «Per sub divi-
no visionis» del folio 276v. A esto hemos de sumar la súplica del autor del
códice «Maius Memento» de la página 233v. Un análisis más detenido mues-
tra cómo en la primera parte del códice su utilización es mucho menor, y al
avanzar en el texto el número de letreros que emplea este tipo de escritura
publicitaria se multiplica. Aspecto éste que ya veíamos en otros Beatos como
el denominado Beato de Urgel6. 

Los tituli comunes son los letreros que se emplean normalmente en los
códices, de ahí su nombre. En ellos el módulo no supera la unidad de pautado.
Esta es la escritura preferida para llamar la atención del lector en este códice.
En ciento treinta y tres páginas de nuestro códice aparecen letreros con este
tipo de escritura7; Resulta muy habitual que un letrero comience en escri-
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5. Folios: 10, 10v, 22, 22v, 25v, 27v, 37, 47v, 86v, 115, 117, 133, 134, 135, 136v, 138v, 140,
143,143v, 146v, 149, 150v, 151, 152, 154, 155, 155v, 156v, 157, 157v, 161v, 164, 164v,
171, 172, 174,175, 176, 177, 178, 179,180v, 181,182, 183, 184, 184v, 185, 187, 189,
189v, 190, 190v, 192v, 193,193v, 194v, 195, 195v, 199v, 200v, 201v, 202, 203, 205,
205v, 206, 206v, 207v, 208v, 209, 209v, 210v, 211, 212, 212v, 213v, 215, 216, 218, 219,
220v, 221, 222, 223v, 230, 230v, 231, 232, 233v, 239, 243v, 248, 252, 261, 268, 276v.

6. N. RODRÍGUEz SUÁREz, «L´ecriture publicitaire dans le Beatus d´Urgel», iii coloquio
internacional de epigrafía medieval en Poitiers. (en prensa).

7. Folios: 10, 10v, 22, 23, 25v, 26v, 37, 41v, 47v, 48, 52, 52v, 57, 57v, 61v, 62, 66, 66v, 70,
70v, 76v, 77, 78v, 79, 82, 82v, 83v, 86, 87v, 105v, 106, 108v, 109v, 111v, 112v, 115, 116,
117, 118v, 133, 134, 135, 136v, 137, 137v, 138, 138v, 139, 140, 142, 143, 143v, 144, 145,
146v, 148v, 149, 150v, 153v, 154, 155, 155v, 156, 156v, 157, 157v, 161v, 164, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180v, 181, 182, 183, 184, 184v, 187, 189, 189v, 190v,
192v, 193v, 194, 194v, 195, 199v, 200, 200v, 201v, 203, 205, 205v, 206, 206v, 207v, 208,
208v, 209, 210v, 212, 212v, 213v, 214, 216, 217v, 218, 219, 220v, 221, 223v, 231, 232,
233v, 234, 239, 240v, 243v, 248, 252, 261, 265v, 268, 276v, 279, 291, 292v, 294.
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tura semisolemne y continúe en este tipo de tituli, e incluso en algunos casos
de esta pasa a la menor. La explicación hemos de buscarla tal vez en un inten-
to de habituar al ojo del lector a la escritura visigótica de menor tamaño en la
que se copia este códice, o simplemente se trate de un elemento decorativo más.
La distribución de estos letreros presenta las siguientes cifras: ochenta y siete
son incipit, veinticuatro son explanationes, cincuenta y nueve explicit y tres
finit; además encontramos con cuatro tituli genéricos en los folios 79, 172,
276v, y 291, la mayoría de los cuales habían comenzado a escribirse en escri-
tura semisolemne. 

Para finalizar se denominan menores los letreros cuyo módulo es similar
al empleado por la escritura minúscula ordinaria. En setenta y siete ocasiones
se utiliza este tipo de escritura8. Ello se debe a que muchos títulos que
comienzan tanto en escritura semisolemne como en escritura común conclu-
yen el mensaje en escritura menor. A ellos hemos de sumar los letreros que
se realizan solamente en escritura menor, pues la sencillez del códice hace
que el rogatario prefiera utilizar la escritura menor en la mayoría de los finit.
Excepcionalmente tenemos ciertas palabras en el interior del texto que utili-
zan esta forma publicitaria para destacar. Esto sucede especialmente a partir
del folio 2009. 

Hemos de advertir que es habitual la combinación de los distintos tipos de
escritura en un mismo letrero, que muchas veces sirven para graduar el módu-
lo hasta adaptarlo a la escritura ordinaria, facilitando al lector el paso de una
a otra. 

REFLEXIONES GENERALES SOBRE LA ESCRITURA PUBLICITARIA

Lo primero que se advierte al contemplar los distintos letreros publicitarios es
la calidad gráfica y el dominio de la técnica que muestra el códice, sus trazos
son firmes y seguros y todo él presenta una gran destreza en la realización de
los letreros. Esto se nos hace más evidente si lo comparamos, por ejemplo, con
una de las manos del propio Beato de Urgel, la denominada mano C10.

La segunda de las particularidades de estos letreros es el empleo de poli-
cromía, muchos de ellos combinan distintas tintas o incluso se colorean para
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8. Folios:11, 20v, 21, 21v,  22, 22v, 23, 27, 34v, 37v, 38, 38v, 39, 42, 42v, 47, 47v, 52, 52v,
61, 62, 66, 66v, 70, 76v, 77, 82, 82v, 86v, 109v, 111v, 112v, 115, 116, 117, 118v, 134,
135, 136v, 137, 137v, 138, 142, 143, 144, 145, 146v, 148v, 150v, 153v, 155, 155v, 172,
173, 176, 180v, 182, 183, 184v, 189, 193v, 209v, 211, 212, 215, 217v, 218, 219, 229v,
235, 236v, 237, 242, 243v, 261, 279, 291.

9. Hemos de advertir que éstas no han sido incluídas en la lista anterior.
10. N. RODRÍGUEz SUÁREz, «L´ecriture publicitaire dans le Beatus d´Urgel», iii coloquio

internacional de epigrafía medieval en Poitiers. (en prensa).
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llamar más la atención, enriqueciendo la calidad del códice. En el folio 161
vuelto podemos ver ambas técnicas. Pero aún más, algunos de los letreros
muestran como el policromado interno de las letras se realizó a la vez que las
miniaturas, ya que los colores empleados son los mismos que acaba de uti-
lizar en la escena pictórica inmediatamente anterior o posterior al letrero. Así
en el folio 172 los tres colores empleados, el amarillo, el morado y el color
tierra son los mismos que utilizan en la escena inmediatamente anterior en el
folio 171 vuelto. Pero este folio nos facilita dar un paso más en la génesis de
la obra, y nos permite afirmar que los letreros publicitarios parecen, no sólo
haberse coloreado, sino también realizado a la vez que las miniaturas, pues la
tinta de la segunda parte del letrero, emplea el mismo tipo de verde que el de
las arquerías del folio 171v. Hecho éste que también podemos apreciar en otros
folios a lo largo del Beato, como el 276v donde al azul del río es el mismo
que se utilizó en el «VISIONIS» o en otros como por ejemplo los folios 10,
214, 219, 276v, 291 etc. 

EL COPISTA DE LA ESCRITURA PUBLICITARIA

La destreza de la que hablamos le permite jugar con la apariencia de algunas
letras, creando una escritura muy cuidada y elegante lo que nos sitúa ante un
copista muy profesional, avezado en la materia escriptoria. Pero el adjetivo
que mejor define esta escritura sería el de decorativa. El copista es un buen
profesional un verdadero magister, y es esa capacidad la que le permite modi-
ficar ciertos rasgos de las letras ofreciendo un resultado fuertemente decora-
tivo. El caso más evidente es el de la letra Q. Esta letra es una de las que nos
permite diferenciar a este calígrafo, que diseña una Q muy apuntada, que en
ciertas ocasiones se hace más compleja y decorativa, así lo observamos en el
folio 62, donde el desarrollo de esta letra recuerda a ciertas miniaturas. Esta
misma letra la encontramos también en otros folios como el folio 117, el 133
o el 50 entre otros. La tendencia a apuntar la parte alta de la Q la encontramos
también en ciertas Oes (fol. 206v, 212, 213v, 252). 

El aspecto decorativo no se limita a estas dos letras, y así la profesiona-
lidad y calidad de este escriba le permite crear trazos superfluos en otras
letras. Así lo observamos en ciertas Ges, como la del folio 171, o del folio190v.
También se aprecia en la D del folio 231v, cuando duplica el astil de la d
uncial, en el signo de abreviación que emplea en el folio 230, 239, 291, en
las Efes folio 19, en la X como la del folio 178 o 213v, en el trazo saliente de
la E uncial folio 15v, o la N cuyo trazo central resulta ondulante como se
aprecia en los folios 156, 157 por ejemplo. Esta misma tendencia la obser-
vamos también en el modo de realización de los signos especiales, así por
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ejemplo podemos llamar la atención sobre la particular forma de realización
de la línea sobrepuesta folio 222, en el signo de US del folio 133o en nexos
como el de la ct del folio 183.

La tendencia a la decoración se completa con el profuso uso de formas
acorazonadas, que sólo en algunos casos llegan a ser hederae. Son un total
de 62 folios los que emplean esta forma decorativa11. De ellas hemos de lla-
mar la atención sobre ciertos ejemplos en los que, de nuevo, el copista juega
con esta forma gráfica, folios 161v, 164, 117, 157v y muy especialmente en
el caso del folio 152 donde recuerda incluso a las firmas de algunos profe-
sionales del documento. 

Para finalizar hemos de señalar una última particularidad propia de este
códice, se trata del uso de escritura ordinaria para finalizar algunos letreros
publicitarios. La explicación parece estar quizás en la falta de espacio. Así lo
apreciamos en los folios 108v, o en los folios 115, 142, 202, 213v. 

LAS MANOS DEL CÓDICE

El Beato de Escalada es uno de esos ejemplos en los que su copista dejó cons-
tancia de su nombre. Tanto en el colofón como en el folio 233v, se nos indi-
ca que fue Maius quien realizó esta obra. Los análisis codicológicos y paleo-
gráficos de la obra señalan que éste fue el autor único o al menos el princi-
pal, pues Shailor indica que existen ciertos folios (11-26 y 27-30) realizados
por otra mano muy similar a la primera12. Por su parte las miniaturas parece
que también se debieron a Maius o al menos así nos lo señalan los distintos
estudios sobre este aspecto13. 

Algunos de los aspectos que hemos señalado a lo largo del trabajo nos
invitan a pensar que el rogatario de la escritura publicitaria también hubo de
ser Maius pues, las conexiones entre estos letreros y las policromías de las
miniaturas, la similitud entre las letras de los letreros publicitarios y otras de
las letras iniciales (folio 50 la Q) o de la propia escritura ordinaria (folio 15
también la Q, o la E uncial con desarrollo del trazo central folio 15 colum-
na derecha línea 22 y 23), o la combinación de escritura publicitaria y ordina-
ria, como la de los folios 115 o 142, nos señalan que toda la obra hubo de
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11. Folios, 10, 22v, 26v, 37, 52, 52v, 57, 57v, 66, 86v, 106, 108v, 115, 117, 133, 135, 140,
142, 145, 149, 150v, 151, 152, 157v, 171, 174, 181, 183, 184, 184v, 185, 187, 189, 190,
190v, 202, 205, 205v, 206v, 208v, 209, 209v, 210v, 211, 212v, 213v, 214,218, 219,220v,
221, 223v,230v, 233v, 237, 243v, 248, 252, 261, 265v, 268, 279, 292v.

12. B. Shailor, «The Codicology of the Morgan Beatus Manuscript», A Spanish Apocalipse:
the Morgan Beatus Manuscript, New York, 1991, pp. 23-30.

13. J. WILLIAMS, The illustrated Beatus. A corpus of the illustrations of the commentary on
the apocalypse vol. ii: The ninth and tenth centuries; Londres, 1994.
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ser desarrollada por la misma persona, un verdadero magister, como lo deno-
mina su discípulo en el colofón del beato de Tábara, capaz de realizar una
magna obra. 

A partir del folio 294 se incluye en el códice seis folios de frases entre-
sacadas de la propia obra, es lo que el profesor García Lobo denominó un
guión del comentario al Apocalipsis, que tal vez tuviese fines pedagógicos14.
Estas últimas páginas presentan una escritura ordinaria más pesada que el
resto del códice, con la presencia de una pluma distinta. Dichos folios comien-
zan con un letrero publicitario el único y último de esta parte del códice; dice
así «in nomine domini nostri ihesus Christi incipit liber apocalipsin». En
este letrero, frente a lo que hemos visto hasta el momento, los trazos de la
escritura parecen más gruesos que los anteriores y son también más toscos en
la realización, letras como la C o la propia S así lo muestran, parece otra mano
distinta a la anterior, una mano que tendría una manera muy particular de
realizar las grafías de las letras N y M.
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LA ESCRITURA PUBLICITARIA EN EL
LIBRO BECERRO DEL CONVENTO DE

TRINITARIOS DE MURCIA Y SUS
CALÍGRAFOS-ILUMINADORES. 

SIGLO XVII 

F. R. MARSILLA DE PASCUAL

Universidad de Murcia
marsilla@um.es

El objeto de la presente comunicación es abordar el estudio de la denomina-
da escritura publicitaria y distintiva, de los incipit del Libro Becerro del con -
vento de Trinitarios Calzados de Murcia en el siglo XVII, así como los calí-
grafos e iluminadores que la ejecutan. Tipo gráfico-distintivo que responde
a una escritura, generalmente mayúscula, con una funcionalidad concreta,
la de «llamar la atención» y «hacer notorio» lo que allí se dice1.

EL BECERRO

En la actualidad el Becerro, forma parte de la Sección iª: Libros de Adminis -
tración, del Archivo Catedral de Murcia. De 1620 hasta 1835 debió engrosar
los fondos documentales del desaparecido Real Convento de Trinitarios Calza -
dos de la Santísima Trinidad de Murcia2. En él se recogen anotaciones de

1. Definición acuñada por V. García Lobo para la escritura publicitaria. Véase: GARCÍA LOBO,
V., «La escritura publicitaria en la Península Ibérica. Siglos X al XIII», inschrift und
Material. inschrift und Buchschrift, München 1997; GARCÍA LOBO, V., «La escritura publi-
citaria», Las inscripciones góticas, ii Coloquio internacional de Epigrafía Me dieval, Corpus
inscriptionum Hispaniae Medieaevalium, León, 2010, p. 29-44.

2. Aunque la presencia de la orden monástica de los Trinitarios Calzados en Murcia data
de 1272, no será hasta 1620 cuando se lleve a cabo la fundación del Real Convento de
Trinitarios, con el mecenazgo del deán de la Iglesia de Cartagena, don Luis Pacheco de
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censos, pensiones y propiedades que dicho convento poseía en la ciudad y
huerta de Murcia, así como algunas relaciones de aniversarios y constituciones,
que abarcan desde 14 agosto de 1579 a julio de 1807. Lo conforman un total
de 313 folios de papel de buena factura (460mm X 350mm), de los que 4 son
de guarda, 21 destinados a índices, 170 manuscritos y 98 en blanco. No pre-
sentan filigrana que pueda concretar su procedencia. Ostenta encuadernación
flexible de cartera, en cuero oscuro repujado, de clara tradición mudéjar.

LA ESCRITURA PUBLICITARIA DEL BECERRO

Los 115 incipit de los actos documentados que presenta el libro Becerro y que
analizamos, son una clara muestra de la perdurabilidad y continuidad de la
escritura publicitaria y distintiva del período medieval3 en los códices mo -
dernos de los siglos XVI, XVII y XVIII, con una caracterización gráfico-pictóri-
ca concreta. Resulta indudable para nuestro caso, como señala V. García Lobo,
que la función de esta escritura en los códices es la de «señalar» dónde están,
«llamar la atención» sobre los incipit, Títulos, etc. de ciertos pasajes del códi-
ce o sobre el comienzo o fin de un capítulo del libro4. Dicha función escritu-
raria, en el hecho de «llamar la atención» queda patente en nuestro Becerro
con el uso de letras mayúsculas, de diferente morfología, y la decoración pic-
tórica que muestran dichos incipit; al tiempo que bajo la óptica de «señalar»,
denota el considerable interés que estos actos documentados tenían para el
buen funcionamiento del convento trinitario y su rápida localización al ser
consultados con frecuencia. No obstante, como indica P. Ostos Salcedo, estas
soluciones gráfico-pictóricas tuvieron además «una finalidad decorativa……
ya que esa escritura especial se convertiría en un elemento más del programa
ornamental de los códices y le imprimiría una mayor riqueza»5. 

Nos encontramos pues ante una escritura llamativa, en la que destaca el
uso de letras de gran módulo, bien trazadas y enfatizadas, en claro contraste
a la escritura del resto del texto, una bastardilla castellana.
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Arroniz. En 1835 desaparece la orden Trinitaria en Murcia tras su exclaustración. Véase:
CRESPO GARCÍA, J., «Antiguo Convento de la Santísima Trinidad de Murcia», Estudios
Trinitarios, nº 2, Salamanca, 1964, pp. 151-155; LÓPEz GARCÍA, C. / LÓPEz M AR TÍNEz, M.L.,
«El convento de Trinitarios calzados de Murcia», verdolay, nº 3, Murcia, 1991, pp. 175-
180.

3. Véase, OSTOS SALCEDO, P., «Escritura distintiva en códices y documentos de la Baja Edad
Media», Las inscripciones góticas, ii Coloquio internacional de Epigrafía Medie val, Corpus
inscriptionum Hispaniae Medieaevalium, León, 2010, p. 45-63.

4. GARCÍA LOBO, V., «La escritura publicitaria», Las inscripciones góticas, ii Coloquio
internacional de Epigrafía Medieval, Corpus inscriptionum Hispaniae Medieaevalium, León,
2010, p. 34

5. OSTOS SALCEDO, P., «Escritura distintiva…..», Ob.cit., p. 46.
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Las técnicas publicitarías que se observan van conjugando diversos aspec-
tos en torno al módulo, la luminosidad, el color, la decoración y el emplaza-
miento6. En este caso concreto se dan las cuatro técnicas mencionadas, aun-
que se ha de priorizar, sobre todo, la decoración de estos incipit; muy próxi-
ma al barroquismo de la pintura y el dibujo italiano del momento en su im -
pronta sobre códices en el siglo XVII. Se constata para la Edad Moderna que la
decoración como técnica divulgativa de los letreros contenidos en los códi-
ces sigue una tradición clásica7. El análisis de dichas técnicas en los incipit
del Becerro, presentan una doble modalidad:

Los incipit A, en los que presenta una inicial capital, de módulo variable,
ornamentada en la mayoría de los casos, con una decoración externa adap-
tada a la forma y trazado de las letras. Dada su disminuida artificiosidad grá-
fico-pictórica, su morfología y módulo, en relación a los incipit del tipo B,
los consideramos semi-solenmes o menores. Utiliza dos tintas, generalmente,
negra para el trazado y relleno de las letras y ocre para la decoración externa,
ocupando entre 2 y 3 unidades de pautado. En el proceso de ejecución de
éstas, primeramente se delineaban las letras y después se procedía a su relleno
con tinta, similar a la práctica epigráfica. La letra es de morfología capital,
con los remates triangulares característicos; presentando letras encajadas y
nexadas, fruto de la falta de espacio en el espacio reservado para la escritu-
ración del tituli. La decoración de éstos es emplazada con posterioridad al
trazado y ejecución de la letra, por lo que se aprecia la presencia de dos manos,
la del escriba y la del iluminador, en diferentes espacios de tiempo. Es decir,

419La escritura publicitaria en el libro Becerro del convento de Trinitarios de Murcia...

6. Véase, GARCÍA LOBO, V., «La escritura publicitaria», Ob. Cit., p.36-37.
7. Cf., NAVASCUÉS, J. M. DE: El concepto de Epigrafía.Consideraciones sobre la necesidad de

su ampliación, Madrid 1953, pp. 48-58; GARCÍA LOBO, V.: «La escritura publicitaria», Las ins-
cripciones góticas..., Ob. Cit, p. 37.

Lámina I. Libro Becerro de Trinitarios, fol. 39r. incipit tipo A
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la decoración pictórica fue realizada sobre los epígrafes con posterioridad a
la realización de estos, de ahí que los elementos pictóricos se adapten al tra-
zado y morfología de las letras. La técnica decorativa es el dibujo a plumilla
monocromo. Aparecen en los folios del 1 al 101 del Becerro.

Los incipit B, en los que la decoración forma parte y se fusiona en el tra-
zado y ejecución de la propia letra: escritura capital, de módulo grande. Aunque
como se puede observar la factura capital alterna con letras cuyo trazado com-
binan lo escrito y lo artístico8. Dada su esmerada artificiosidad, morfología
y módulo, los podemos considerar como solemnes. Al igual que ocurre con los
íncipit del tipo A utiliza, así mismo, dos tintas: la negra para el trazado y relle-
no de la letra y ocre oscura para la decoración; aunque en ocasiones es emplea-
da la misma tinta ocre oscura para la realización del trazado y la decoración.
Ocupan de 5 a 7 unidades de pautado. En este caso se puede afirmar que tra-
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8. Aspecto éste relevante al objetivo de la escritura publicitaria. Escritura e Imagen se fusionan
con una finalidad estética y, o comunicativa.

Lámina II. Libro Becerro de Trinitarios, fol. 89r. Incipit tipo A

Lámina III. Libro Becerro de Trinitarios, fol. 101r. Incipit tipo A
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zado gráfico-escriturario y decoración pictórica se ejecutan al mismo tiem-
po y por la misma mano, por lo que escriba e iluminador son una sola per-
sona. La técnica decorativa es el dibujo a plumilla matizado, de clara influen-
cia barroco-italiana9. Aparecen de forma casi continua desde el folio 104 al
folio 152 de dicho Becerro. 
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9. Véase, Dibujos italianos del siglo xviii. Catálogo de dibujos vii, Museo Nacional del Prado,
Dup. 798, Cód. 1104271. Véase, Dibujos italianos.. Ob. Cit, los anónimos lombardos de las
pp. 362,363.

Lámina IV. Libro Becerro de Trinitarios, fol. 121r. Incipit tipo B

Lámina V: Libro Becerro
de Trinitarios, fol. 129r.
Incipit tipo B
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10. Cfr., FERGUSON, G.: Signos y símbolos en el arte cristiano, Emecé Editores, Buenos Aires
1956.
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Lámina VI. Libro Becerro de Trinitarios, fol.137r. Incipit tipo B

Tanto los del tipo A como los del tipo B, presentan un programa iconográfico
diverso, siendo más nutrido el repertorio decorativo que se presenta en los ti -
pos B: representación de elementos animados de tipo grutesco, quiméricos y
fantásticos, junto a figuras humanas, motivos florales, navales y heráldicos.
Cuya iconografía guarda, en ocasiones, una estrecha relación bien con el asun-
to que se escritura a continuación, o bien con los mecenas que contribuyen a
la hechura del Becerro y con la orden religiosa que lo produce y maneja: los
Mercedarios. A tenor de lo cual se puede constatar la importancia de la decora-
ción en estos letreros, no solo en el aspecto llamativo o publicitario escritura-
rio que encierran, sino en el mensaje subliminal que arrojan en torno a aspec-
tos concretos de finalidad, propiedad, ubicación y mecenazgo.

En torno a la representación pictórica de animales es de destacar las figu-
ras del oso, el perro, la liebre, la grulla, el dragón, el grifo, etc., todas ellas car-
gadas de un mensaje simbólico claro en torno a la religiosidad y virtudes cris-
tianas bajo una representación mitológica ancestral10. Así, la figura del oso
que «por su salvajismo, simboliza la crueldad y las influencias nocivas. En el
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Antiguo Testamento representa el Reino de Persia, que atrajo sobre el mundo
la muerte y la corrupción y fue finalmente destruido por Dios»; la figura del
perro que « por su carácter vigilante y fiel ha sido aceptado como símbolo de
las correspondientes virtudes cristianas»; la figura de la liebre que «represen-
ta a los hombres que ponen la esperanza de la Salvación en Cristo y en su Pa -
sión. Es también conocida como símbolo de lujuria y fecundidad»; la figura
de la grulla «símbolo de la vigilancia, la lealtad, las buenas obras y el orden
en la vida monástica»; la figura del dragón o serpiente que «es utilizado por
los pintores del Renacimiento para simbolizar al Diablo y es atributo de san-
tos que lucharon contra él y lo vencieron (Santa Margarita, Santa María, S.
Jorge de Capadocia)»; y la figura del grifo, criatura fabulosa, pintada usual-
mente con alas y cabeza de águila y cuerpo de león cuya significación simbó-
lica posee dos significados opuestos « por una parte representa al Salvador…
por otra, ya que combina la capacidad del águila con la ferocidad del león,
simboliza a quienes oprimen y persiguen a los cristianos».

En lo que respecta a la representación pictórica de emblemas heráldicos,
queda patente, por un lado la identificación y pertenencia del códice a la Orden
Mercedaria de los Trinitarios en los folios 124 recto y 152 recto, mediante la
representación del atributo cruciforme propio de esta orden monástica; así
como su ubicación geográfica –Corona de Casilla y León– con la representa-
ción de su atributo heráldico, en posición central, en el folio 127 recto; junto
con las armas de don Luís Pacheco de Arróniz, deán de la Iglesia de Cartagena,
bajo cuyo mecenazgo estuvo amparada dicha orden, en el folio 15 vuelto.

3. LOS CALÍGRAFOS E ILUMINADORES

Los autores materiales de la labor escrituraria y decorativo-pictórica de dichos
incipit gira en torno a dos artífices pertenecientes al orden monástico y queda
manifiesta su autoría, bien de forma concreta mediante rúbrica o bien de forma
figurada, en torno a la leyenda que aparece en dos de las cartelas insertas en el
repertorio ornamental de los folios 126 recto y 135 recto.

El primero de ellos se revela en la inscripción de una cartela, que a modo
de óvalo, en el margen superior izquierdo del folio 126 recto (Lámina VII), reza:

IOSE / F. Se . Ps . LOmb/ ARδo // F.

Dada la dificultad manifiesta en la identificación concreta del personaje por no
existir dato alguno de referencia en torno al mismo en la multitud de fuentes
consultadas, junto a las diversas posibilidades que ofrece la transcripción y
desarrollo de la inscripción, se pueden establecer dos hipótesis al respecto. La
primera de ellas puede responder a: IOSEPH/ F(rater) S(anctae) P(acis) ó
P(uritatis) LOmb/ARδo // F(ecit). O bien una segunda interpretación, digamos
menos forzada, aunque no estricta desde el análisis y desarrollo abreviativo:
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IOSEPH/ F(rater) Se(ra)P(hicus) LOmb/ARδo // F(ecit). Ambas pueden ser
válidas pero la segunda de ellas, a pesar de lo incorrecto de la transcripción y
desarrollo de las formas abreviadas, en caracteres capitales con letra sobre -
puesta e interpuntuadas, me parece la más apropiada, ya que el calificativo de
«seraphicus» (análogo al término «angel») precedido del sustantivo «frater»
se emplea desde el siglo XVII para designar a la orden franciscana o con el valor
propio de la expresión «hermano angelical». Y si a ello se asocian los elemen-
tos figurativos externos que acompañan y forman parte de la cartela en que se
inscribe dicha inscripción, se observa como aparece la figura de un ángel que
sostiene en su mano siniestra la misma11. Así pues, vislumbra que Fray
Joseph, seraphicus, originario de la región italiana de la Lombardía, fue uno de
los iluminadores del Becerro Trinitario murciano. 
El segundo autor, calígrafo e iluminador se atisba que responde a la persona del
fraile lego trinitario Fray Nicolás Alonso de Villacis, padre del célebre pintor
murciano Nicolás de Villacis Martínez12, y así mismo fraile del convento al
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11. Véase, Lámina VIII
12. Don Nicolas de Villacis y Martínez nace en Murcia entre 1628 y 1630. Fue discípulo de

Velazquez y durante algunos años estableció su residencia en Roma. Fue el pintor de los
frescos del retablo del altar mayor del desaparecido Convento Trinitario de la ciudad de
Murcia. Cfr., LÓPEz GIMÉNEz, J.C.: «A propósito del iii Centenario de la muerte de
velázquez. Precisiones en torno a su discípulo D. Nicolás de villacis y Arias», Hidalguía

Lámina VII. Libro Becerro de Trinitarios, fol.126r
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que pertenece dicho Becerro. Aunque no aparece inscrito de forma expresa su
nombre, como en el caso anterior, es notoria su autoría en la inscripción de la
cartela que aparece en la decoración del incipit del folio 135 recto de dicho
Becerro, en la parte inferior derecha, que detalla: IO SOY Vs (Villaçis)13.

Tesis ésta que responde, por un lado a la coincidencia del mencionado
incipit con el folio en el que se inscribe la cesión de un censo al Convento
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44 (1961), 11-32pp.; CRESPO GARCÍA, J., «Antiguo Convento de la San tísima Trinidad de
Murcia»…, Ob. cit.; CRESPO GARCÍA, J.: «Fray Diego Sánchez de Segura, notable artista
del siglo xvii», Murgetana 30 (Murcia, 1969), p. 102; LÓPEz GARCÍA, C. / LÓPEz MARTÍNEz,
M. L., «El convento de Trinitarios calzados de Murcia», verdolay, nº 3, Murcia, 1991, pp.
175-180.

13. Véase Lámina IX.

Lámina VIII. Libro Becerro de Trinitarios,  
fol.126r (detalle)
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Trinitario que dicho fraile poseía en Villanueva del Valle; por otro, a la eviden-
cia que presenta la reseña biográfica que sobre éste autor hizo otro fraile pro-
feso de dicho convento, fray Pascual Carreras, hacia la segunda mitad del
siglo XVIII14: «El venerable Padre Fray Nicolas Alonso de villacis, padre del
que pintó la yglesia que habiendo echo voto el año de la peste de tomar el
ábito, vivió humilde, y observantissimo religioso tuvo expecialissima abelidad
para formar letras de Choro, las que oi miramos con veneración en el proto-
colo antiguo del Convento por ser echas de su mano. Fue natural de Murcia».

Todo el programa iconográfico y gráfico lo ejecutan cenobitas de las
órdenes mercedaria y franciscana, en cuya práctica se advierte no sólo el
deseo de servir a Dios con su trabajo, sino el propósito publicitario de magni-
ficar la importancia del Becerro e indirectamente dejar constancia de la obra
realizada en favor de sus protagonistas.
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14. Archivo Municipal de Murcia. «Compendio del Real Convento de la Santísima Trinidad
de Murcia», cuaderno en papel, Serie 3, número 52, fol.33 vuelto.

Lámina IX: Libro Becerro de Trinitarios, fol.135r
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ESCRIBIR PARA CONSERVAR: EL PRIORATO DE
SAN MARTÍN DE FRÓMISTA A TRAVÉS DEL

ÍNDICE DE SAN ZOILO DE CARRIÓN1

M.ª JOSÉ DÍEz HERMANO

Universidad de Valladolid
xenayalex@hotmail.com

MARCO HISTÓRICO

El 4 de enero de 1118 el monasterio cluniacense de San zoilo de Carrión reci-
biría, mediante donación de la reina doña Urraca2, la propiedad y jurisdicción
del que sin duda llegaría a convertirse en punto clave y estratégico del Camino
de Santiago: el monasterio de San Martín de Frómista, cuya iglesia sería y es
joya indiscutible3 del románico palentino. Se inicia así una relación de de -
pendencia entre ambos que se mantendrá, con no pocos altibajos, hasta su desa -
parición a comienzos del siglo XIX como consecuencia de la Desamortización.

1. Este trabajo se ha realizado merced al proyecto de investigación «Estudio y edición del
Índice de San zoilo de Carrión», financiado por la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León y el Fondo Social Europeo.

2. MADRID, Archivo Histórico Nacional, Clero, carpeta 1700, nº 13, ff. 3vº-4rº. El documento
de la donación de doña Urraca ha sido editado por M. L., PALACIO SÁNCHEz-IzQUIERDO, «Mo -
nasterio de San zoilo y monasterios palentinos», Palencia en la historia, p.159 y siguien-
tes; que data el documento el 3 de enero. Y por J. A., PÉREz CELADA, Docu mentación del
Monasterio de San Zoilo de Carrión (1047-1300), Palencia 1986, pp. 37-39; I. RUIz ALBI,
La reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y colección diplomática, León, 2003, pp.
495-496 (documento 90).

3. Para más información en relación a la controversia surgida en torno a la restauración de la
iglesia de San Martín de Frómista véase San Martín de Frómista ¿paradigma o historicis-
mo? Actas de las Jornadas celebradas en Frómista los días 17 y 18 de septiembre de 2004,
Valladolid, 2005; Frómista 1066-1904. San Martín, centenario de una restauración, Expo -
sición conmemorativa de la restauración de San Martín de Frómista 1895-1904, Valladolid,
2004.
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Y, aunque de este pasado esplendor nada queda ya excepto piedra, la impor-
tancia de esta antigua unión queda reflejada en la documentación, la cual se
revelaba como indispensable para conseguir la óptima administración y el con-
trol de sus propiedades sin duda fundamental para San zoilo, siempre para
hacer posible y desarrollar el fin último de todo cenobio: la oración.

La dispersión documental fruto de la exclaustración tuvo consecuencias
lamentables y, si bien las fuentes para el estudio de la historia de Frómista du -
rante la Edad Media son amplias4 y han sido pródigamente trabajadas5, no
es así para la Edad Moderna, al igual que ocurre con otros monasterios hispa-
nos y las colecciones diplomáticas de sus archivos, puesto que esta docu-
mentación, bien por pérdida o por su dispersión y difícil localización, no ha
suscitado la aparición de estudios específicos en torno a ella.

El Índice de San zoilo (conservado en el Archivo Histórico Provincial
de Palencia6) se convierte así en un testimonio excepcional no sólo de esta
época medieval sino también de lo ocurrido durante los siglos de la época
moderna y, por supuesto, muestra de cómo San zoilo administró sus priora-
tos, en definitiva, sus dominios, a través de la escritura.

Una vez establecido el marco documental que vamos a utilizar como guía
y referente, conviene subrayar aquellos hechos más significativos en la his-
toria de San Martín de Frómista, los cuales ayudarán a entender mejor su exis-
tencia como priorato dependiente del monasterio de San zoilo y que resul-
tarán fundamentales para comprender el devenir histórico de este templo a lo
largo de sus casi nueve siglos de existencia jurídica e institucional.

Iniciando este recorrido a comienzos del siglo XI, nos ponemos a las puer-
tas del que será el momento clave de la fundación del monasterio. La reina
doña Mayor había heredado de su padre, el conde de Castilla Sancho García,
entre otros territorios, la villa de Frómista, una villa para estas fechas perfec-
tamente repoblada y constituida. Va a ser precisamente este lugar el que ella elija
para pasar los últimos años de su vida. Influenciada tal vez por la reforma mo -
nástica que años atrás iniciara su esposo, el rey Sancho el Mayor de Navarra,
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4. Una relación de estas fuentes puede encontrase en M. REVUELTA GONzÁLEz, «La villa de
Frómista en dos momentos de su historia», Publicaciones de la institución Tello Téllez de
Meneses 56 (1987) , p. 33, nota 1.

5. Véase M. REVUELTA GONzÁLEz, «La villa de Frómista en dos momentos de su historia»,
Publicaciones de la institución Tello Téllez de Meneses 56 (1987), pp. 31-58; J. A., LINAGE

CONDE, «Dos monasterios Benedictinos sucesivos en Frómista», Actas del i Congreso de
Historia de Palencia: Castillo de Monzón de Campos, 3-5 Diciembre 1985, 2 (1987)
(Fuentes documentales y Edad Media), pp. 361-370; F., SIMÓN NIETO, «Los antiguos
Campos Góticos. Excursiones histórico-artísticas a la Tierra de Campos», Palencia, 2006, pp.
67-79.

6. PALENCIA, Archivo Histórico Provincial, sección Desamortización, legajo 112.
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en el condado de Aragón7, así como por el ambiente de religiosidad propio
de la época, va a erigir el monasterio de San Martín8, el cual recibirá por su
testamento, fechado el 13 de junio de 10669, una importante dotación patri-
monial motivado en gran medida por el espíritu piadoso de la reina. Por este
testamento concede la autonomía al monasterio y le deja por herencia nume-
rosas haciendas en diversos lugares así como cuantiosas rentas para la susten-
tación de los monjes benedictinos que allí moraban y que en adelante serían
los encargados de rezar por su alma. A esto se unía la cesión, como base sola-
riega para este monasterio, del barrio de San Martín, un nuevo núcleo de
población junto a Frómista, que la misma reina había fundado y poblado y
que en adelante se convertirá en el principal foco de pleitos y disputas esen-
cialmente jurisdiccionales entre el señor secular propio de la villa y el abad o
señor eclesiástico característico del barrio.

Entre esta donación por testamento y la anexión a San zoilo mencionada
al comienzo de este trabajo hay un vacío documental de casi cincuenta años en
los que los monjes gozarían de los privilegios que les habían sido concedidos,
cobrando las tercias de Frómista y ejerciendo un dominio señorial sobre el ba -
rrio de San Martín. Sin embargo, el 3 de enero de 1118 la reina doña Urraca,
hija de Alfonso VI y biznieta de doña Mayor, amparada en el derecho de patro-
nato y de propiedad que le proporcionaba el origen real de este monasterio, va
a donar San Martín al monasterio cluniacense de San zoilo de Carrión, que
quedará anexionado con la condición de priorato dependiente. Mediante esta
cesión recibían el pleno señorío territorial y jurisdiccional (el monasterio, el
barrio, los vasallos, las diversas heredades y las tercias de las iglesias de
Frómista), en definitiva toda aquella dotación inicial concedida por la reina
doña Mayor, fiel reflejo del excelente momento que atravesaba San zoilo gra-
cias al incremento progresivo de su dominio e influencia.
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7. Sancho Garcés III llevaría a cabo esta reforma mediante la creación y dotación de una serie
de monasterios como unidades articuladoras del espacio rural, destacando en este sentido
el monasterio aragonés de San Juan de la Peña. Más información al respecto puede encon-
trarse en A. I. LAPEÑA PAúL, «El monasterio y priorato pinatense de Santa María de Fuenfría
en la Edad Media», Aragón en la Edad Media 8 (1989), págs. 415-426; J. M. MUTILOA POzA,
«El priorato de Yarte (Iart) origen, configuración y desamortización», Príncipe de viana, Año
nº 31, Nº 118-119, (1970), págs. 141-158.

8. Al ser elegido por la reina como lugar de retiro, se deduce que la fundación del monaste-
rio se había producido unos años antes de que la reina suscribiera su testamento, aunque se
desconoce la fecha exacta.

9. MADRID, A.H.N., Clero, carpeta 1700, nº 13, ff. 1rº-1vº. El testamento de doña Mayor ha
sido transcrito y publicado por F., SIMÓN NIETO, «Los antiguos Campos Góticos. Excursiones
histórico-artísticas a la Tierra de Campos», Palencia, 2006, p. 69.
Para más información acerca de la publicación y estudio de este documento véase M. RE -
VUELTA GONzÁLEz, «La villa de Frómista en un momento de su historia», Publicaciones de
la institución Tello Téllez de Meneses 56 (1987), pp. 36, nota 5.
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No obstante, la euforia inicial se tornó con prontitud en una relación per-
judicial para ambos monasterios; el de San Martín, al quedar su autonomía
cercenada, el de San zoilo, al recibir una herencia que por su riqueza y por su
particular situación se convertiría en centro de conflictos, unas veces por cues-
tiones económicas y otras por cuestiones jurisdiccionales tanto con el señor de
la villa de Frómista, por la jurisdicción señorial del barrio de San Martín, como
con el cabildo palentino en cuestiones de jurisdicción eclesiástica.

La consecuencia lógica de esa dependencia y de la ardua conflictividad
va a ser una amplia producción documental, por una parte como monasterio
con vida propia y por otra formando parte de una estructura superior como
priorato. Documentación que, como garante de derechos y privilegios, tanto
materiales como eclesiásticos, iba a ser primordial para salvaguardar los intere -
ses de San zoilo y cuya custodia y conservación se convertiría en una tarea
fundamental para el cenobio. El Índice de San zoilo es la muestra inequívo-
ca de esta preocupación, que se hará más evidente a partir del siglo XVI, cuan-
do en 1532 se produzca la anexión de San zoilo al monasterio de San Benito
de Valladolid10, momento desde el cual pasará a estar organizado de acuerdo a
las Constituciones de esta Congregación.

EL ÍNDiCE DE SAN zOILO DE CARRIÓN

Aunque la conservación de sus escrituras y títulos de propiedad se mostraba
como elemental para la defensa del señorío jurisdiccional en los diversos liti-
gios en los que ya desde el siglo XII se vio inmerso el cenobio, no poseemos
ninguna noticia relativa al sistema utilizado en la organización de los docu-
mentos en los primeros siglos de la existencia del archivo de San zoil11. La
explicación más loable para esta falta de información, la encontramos en el
hecho de que no será hasta finales del siglo XVI cuando, por orden de los Capí -
tulos Generales12, se llevarán a cabo las ordenaciones y descripciones de los
archivos de todos los monasterios de la Congregación de Castilla13.
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10. La filiación del monasterio de San zoilo de Carrión al de San Benito el Real de Valladolid
se produce en 1507, como testimonia la cédula del rey Fernando el Católico (dada el 6 de
noviembre de 1507), y en 1532 se consolida de forma definitiva la unión de San zoilo a la
congregación vallisoletana.

11. únicamente conocemos la existencia de un intento de catalogación mediante una serie de
anotaciones realizadas en los reversos de los documentos en los cuales se recogía un reges-
to del contenido documental. Véase M. L., PALACIO SÁNCHEz-IzQUIERDO, Colección Di -
plomática del monasterio de San Zoil de Carrión (siglos xi-xv), I, Madrid 1988; p. 571.

12. J. L. RODRÍGUEz DE DIEGO, El Tumbo del monasterio cisterciense de La Espina. Valladolid
1982, p. 166.

13. Íd., ibídem, p. 24. Rodríguez de Diego afirma al respecto que «[…] el hecho más deter-
minante de la ordenación […] fue la incautación por la corona no sólo de tierras de pro-
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Esto dio lugar a que, tanto en las mismas actas de los Capítulos Generales
como en las leyes establecidas por la Congregación de San Benito de Vallado -
lid denominadas Constituciones, se establecieran una serie de disposiciones
concretas que regulaban la actuación a seguir por los monasterios sobre archi-
vos y archiveros. 

Las Constituciones promulgadas en 1500 serán el punto clave de poste-
riores normativas. Así, en 1554, la «Primera Declaratoria de la Regla» estable-
cerá la necesidad de «reunir todas las escrituras de cada casa en un archivo,
hacer un índice de todas ellas, no sacar de la casa libros antiguos, etc.»14. Sin
embargo, al iniciarse el siglo XVIII este entusiasmo inicial parecía haberse di -
suelto en cuestiones más banales, por lo que en el año 1701 se llevó a cabo una
renovación de su legislación. Esto dará lugar a que en el año 1706 el Capítulo
General publique las últimas Constituciones que rigieron la Congregación, en
las cuales se dedica uno de sus capítulos, el 24, a legislar todo lo relacionado
con los «archivos y archiveros de los monasterios»15.

El referido capítulo 24 concede al archivo una singular importancia por su
condición privilegiada para conservar documentos, comenzando con la si -
guiente cuestión, «Para conservación de las haziendas de los monasterios, y
sus calidades, privilegios, y preeminencias, importa mucho el cuydado, y dili-
gencia en guardar con fidelidad las escrituras en los Archivos, de donde resul-
ta que ellos tengan todo crédito, y autoridad en los Tribunales, no solo por su
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pios y baldíos, sino de propiedades pertenecientes al estamento eclesiástico. Los numero-
sos pleitos […] obligaron […] a una búsqueda de documentos acreditativos de sus dere -
chos y, por consiguiente, a una ordenación y especial cuidado de los mismos». Rodríguez
de Diego realiza dicha afirmación basándose en las obras de J. GOMÉz MEN DOzA, «La
venta de baldíos y comunales en el s. XVI. Estudio de su proceso en Gua dalajara»: Estudios
Geográficos, 28 (1967), pp. 499-559; M. ULLOA, La hacienda real de Castilla en el rei-
nado de Felipe ii, Madrid 1977, pp. 659-678; D. E. VASSBERG, «La venta de tierras bal-
días en Castilla durante el siglo XVI»: Estudios Geográficos, 37 (1983), pp. 21-47 y S.
MOXÓ, «Las desamortizaciones eclesiásticas en el s. XVI»: Anuario de Historia del Dere -
cho Español, 31 (1961), pp. 327-362.

14. E. zARAGOzA PASCUAL, Los generales de la Congregación de San Benito de valladolid, 2,
Los abades trienales (1499-1568), Silos (Burgos) 1976, p. 435.
La legislación establecida durante los primeros siglos de existencia de la Congregación
puede encontrarse en L. MATÉ SADORNIL, Actas y Constituciones de los Capítulos de la
Congregación de San Benito de valladolid (1497-1610), Studia Silensia, Abadía de Silos
2007/2008.

15. Constituciones de la Congregacion de nuestro glorioso Padre San Benito de España e
inglaterra: augmentadas y añadidas con las nuevas difiniciones que desde el año de 1610
hasta el de 1701 han sido establecidas y aprobadas en diversos Capitulos y el dia de oy
tienen ya fuerza de leyes, recopiladas y reducidas a mejor methodo y orden por los Co -
missarios que la Santa Congregacion nombrò y señalò para su recopilacion, en su Capitulo
General de 1701. Madrid: Oficina de la viuda de Melchor Álvarez, 1706.
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antigüedad sino también por su fidelidad, que ay en ellos»16; los cuales docu-
mentos debían ser auténticos para que así, en caso de ser necesario, pudieran
cumplir su función como aval y garantía del patrimonio que poseían.

Y si como se observa, el archivo y los fondos documentales eran esencia-
les para el monasterio, no menos lo era la necesidad de elaborar un índice
que facilitara y agilizara el hallazgo de los diversos diplomas de tan valiosa
posesión monástica y que, por la claridad y exactitud con que sólo la pluma de
los mismos redactores de las Constituciones puede transmitir, cito a continua-
ción textualmente: 

«El Archivero ha de tener hecha una tabla, o índice en un libro por el orden
del Alphabeto, de todas las escrituras del Archivo, dividido por los partidos,
iglesias, y jurisdicciones donde el Monasterio tiene sus haziendas. Y en este
libro ha de estar escrito por mayor lo que contiene cada escritura, y en qué
caxón, o parte del Archivo está, para que con facilidad se halle la escritura
que se buscare. Y en dicho Alphabeto ha de poner el dia, mes y año en que se
otorgó la escritura, y ante qué escribano paso»17. 

Efectivamente, el Índice de San zoilo18 responde en su mayor parte a esta
estructura, así dictada en las Constituciones, como quedará de manifiesto a
continuación.

EL CÓDICE

El legajo 112 de la sección Desamortización del Archivo Histórico Provincial
custodia el libro Índice del Archivo, tal y como el lomo del propio códice
declama. Testimonio excepcional tanto como por su valor intrínseco como
instrumento guía del archivo, como por ser uno de los pocos documentos
que tras la exclaustración no acabaron formando parte del germen documen-
tal que daría lugar al Archivo Histórico Nacional, consta de 471 folios a lo
largo de los cuales se recoge y describe mediante precisos resúmenes o
regestos toda la documentación que el monasterio había generado y recibido
desde su fundación hasta el siglo XIX19, momento en el que fue redactado el
manuscrito.

Concebido como instrumento de consulta y de control que facilitara el
conocimiento y localización de la documentación indizada, registra una cifra
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16. Constituciones 1706, p. 237.
17. ibídem, p. 238.
18. Véase M. J. DÍEz HERMANO, El archivo de San Zoilo de Carrión a través de un Índice del

Archivo Histórico Provincial de Palencia (en prensa).
19. El documento más moderno está fechado en 1818, f. 6v. Del mismo modo, el más antiguo

queda fechado en el año 940, f. 78v.
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aproximada de 3100 diplomas, distribuidos y estructurados en 27 cajones
designados cada uno con el nombre de un santo vinculado a la tradición bene-
dictina. Los cajones se dividen en legajos, y éstos a su vez en cuadernos, desig-
nados con las letras del alfabeto, y en los cuales se distribuyen los asientos
numerados y ordenados cronológicamente20.

A lo largo de todo el Índice subyace una organización que, siguiendo las
pautas establecidas por las Constituciones ya citadas anteriormente, respon-
de simultáneamente a dos criterios. Uno topográfico y alfabético en razón de
aquellos territorios donde el monasterio ostentaba propiedades, jurisdiccio-
nes y derechos que se traducían en forma de diezmos, censos, juros, tercias,
derechos de presentación y otros privilegios, patrimonio que el monasterio
había ido acumulando por las donaciones de la realeza y otras muchas ofren-
das de la nobleza, pero también por compras o permutas, por citar algunas.
Aunque sin obviar la innegable realidad de que muchas de las pertenencias
que pasaron a estar bajo su influencia lo hicieron como consecuencia de la
anexión al cenobio de los prioratos de los que estos lugares eran dependien-
tes, como será el caso del monasterio e iglesia de San Martín de Frómista, obje-
to de estudio del presente trabajo.

A esto se une una clasificación tipológica e incluso funcional u orgánica
de los niveles inferiores, lo cual se refleja en el hecho de que cada legajo o bien
cada cuaderno se centre en un tema concreto (hacienda, iglesia, privilegios,
donaciones, compras, trueques…), permitiendo así por una parte, separar los
asuntos relativos a la casa monástica de la hacienda, y por otra, ser fiel al con-
cepto administrativo del archivo, del que el Índice era el reflejo.

SAN MARTÍN DE FRÓMISTA A TRAVÉS DEL ÍNDiCE DE SAN zOILO

Esta compleja aunque práctica organización que define y caracteriza nuestro
Índice podemos concretarla en los cajones relativos al monasterio de San Mar -
tín de Frómista.

A partir de su creación, San zoilo fue integrando en su estructura otros
centros monásticos más pequeños y dispersos tanto por la actual provincia de
Palencia como por las de Valladolid y zamora. Cada uno de ellos había gene-
rado y generaba su propia documentación, primero como monasterio indepen-
diente y posteriormente formando parte de una entidad superior de la cual
dependían y por la que eran administrados como prioratos satélites.
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20. A lo largo del Índice los asientos se distribuyen numerados y ordenados cronológicamente.
No obstante, tanto la enumeración de los asientos como la ordenación cronológica es indi-
vidual para cada uno de los cuadernos.
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La información que recoge el Índice para el caso de San Martín de Fró -
mista nos da una idea de la importancia que este monasterio tuvo para el ceno-
bio carrionés. Muestra de ello son los dos cajones destinados para tal fin: el
cajón 8º San Agapio, el cual atesora los diplomas relacionados con el propio
priorato y su iglesia; y el cajón 9º San Román, creado con independencia del
anterior a raíz de los numerosos litigios que se generaron en torno a la juris-
dicción sobre el barrio de San Martín21.

Para este trabajo vamos a centrar nuestro estudio exclusivamente en el
cajón relativo al priorato de San Martín, puesto que la información referente
al barrio y sus conflictos jurisdiccionales es un tema ampliamente tratado y
estudiado en numerosos trabajos y monografías22.

La organización, que como no podía ser de otra forma sigue los patrones
expuestos anteriormente, es la que mostramos en la Tabla 1 (ver pág. 435).

La terminología utilizada para designar a cada uno de los niveles en los
que se estructuran estos cajones ha sido el resultado de extrapolar la termino-
logía actual utilizada en la organización de un archivo23 para hacer referen-
cia a los diferentes niveles de descripción. Quedando así el nivel de los «cajo-
nes» asociado al término «fondo», al ser el productor, en este caso San Martín
de Frómista, el elemento definitorio; el término «subfondo» vinculado a los
«legajos», de acuerdo a aquellas funciones que el monasterio consideraba
más identificables para llevar a cabo la administración del priorato a modo de
subdivisiones administrativas; y el último nivel, el de los «quadernos», el cual
agrupa los documentos según hayan sido producto de una misma actividad,
es decir, de acuerdo a la tipología de los diplomas regestados en función
básicamente de su naturaleza jurídica y que permitiría aproximarse al concep-
to de «serie».

Nos resta ahora por lo tanto interpretar en qué se traduce la información
contenida en el cajón San Agapio. Una primera aproximación permite obser-
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21. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, ff. 188vº-224vº y ff. 225rº-251rº.
22. Véase J. A. PÉREz CELADA, «Los conflictos jurisdiccionales en el barrio de San Martín de

Frómista en los siglos XIV y XV», Cuadernos burgaleses de Historia Medieval 3 (1995),
p. 155-185; S. PERAL VILLAFRUELA, «Frómista y San Martín en la Edad Media: una rela-
ción conflictiva», San Martín de Frómista ¿paradigma o historicismo? Actas de las Jor -
nadas celebradas en Frómista los días 17 y 18 de septiembre de 2004, Valladolid, 2005, pp.
11-36; F. SIMÓN NIETO, Los antiguos Campos Góticos. Excursiones histórico-artísticas a la
Tierra de Campos, Palencia, 2006, pp. 67-79. 

23. CONSEJO INTER NACIONAL DE ARCHIVOS. Norma internacional General de Descripción
Archivística iSAD(G). Madrid, 2000; J. L. BONAL zAzO, J. J. GENERELO LANASPA, C. TRAVESÍ

DE DIEGO, Manual de descripción multinivel. Propuesta de adaptación de las normas inter -
nacionales de descripción archivística, Junta de Castilla y León (Consejería de Cultura y
Turismo), 2ª edición revisada, 2006.
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var que la disposición y separación de cada documento en los diferentes lega-
jos y cuadernos no es baladí. El monasterio de San zoilo sabía perfectamente
que la defensa de su patrimonio era la clave para el mantenimiento de sus fun-
ciones espirituales, por lo cual va a establecer una clara división entre aquellos
documentos probatorios de derechos económicos y jurisdiccionales sobre el
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24. Ya con anterioridad existieron registros y tablas similares. En este sentido destaca el
Manual del Archivo de San Zoil de Juan de Cisneros, elaborado por este monje en el año
1635. Viendo la ordenación de este Manual, se observa claramente que el Índice no se
ajustó al orden ideado por fray Juan de Cisneros, pues sólo conservó el nombre y el orden
de cada cajón. En este Manual a Frómista le corresponde el cajón 6º San zoil y el cajón 7º
San Felices. La composición de los legajos y cuadernos también es diferente.
Puede encontrarse la transcripción completa del Manual en M. L. PALACIO SÁNCHEz-
IzQUIERDO, Colección Diplomática del monasterio de San Zoil de Carrión (siglos xi-xv),
II, Madrid 1988; pp. 516-600. 
Para más información acerca de este manual véase J. A. PÉREz CELADA, Documentación
del Monasterio de san Zoilo de Carrión (1047-1300), Palencia 1986, p. XXX; M. J. DÍEz

HERMANO, El archivo de San Zoilo de Carrión a través de un Índice del Archivo Histórico
Provincial de Palencia (en prensa).
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Tabla 1. Cajón 8º San Agapio. Documentación del priorato 
e iglesia de San Martín de Frómista
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priorato de San Martín, es decir, la memoria de la hacienda que este monas-
terio poseía, y la documentación alusiva a la organización eclesiástica y la
comunidad monástica y parroquial que, si bien concernían al cenobio, no
ponían en peligro el sustento material de la comunidad.

Por esta razón, el primer documento que aparece referido es el fundacio-
nal25. Fechado en el año 1066, corresponde al testamento de la reina doña
Mayor y recoge la generosa dotación patrimonial que ésta hizo al monaste-
rio y su iglesia para que hicieran «por su alma el bien que pudieren». Este
documento junto con el relativo a la donación de San Martín al monasterio de
San zoilo por la reina doña Urraca en el año 111826, forman parte de «vn
quaderno de nueve ojas, escritas en pergamino, de letra antigua» en el qual
aparecen recogidos 13 documentos que van desde 1066 hasta 1203. Los textos
copiados no muestran aparentemente ninguna conexión entre sí y su inclusión
en este cajón no responde a ningún criterio lógico, puesto que muchos de ellos
no presentan ninguna relación con la hacienda de Frómista.

Sin embargo, este cuadernillo al que se refiere el Índice tiene su correspon-
dencia física y real en un fragmento de códice27 conservado en el Archivo
Histórico Nacional. Su verdadera función ha sido discutida por diversos auto -
res28 y, si bien se ha identificado con el inicio de un posible cartulario de San
zoilo que nunca llegó a finalizarse, la relación directa de cada documento con
el prior Humberto hace pensar que este quaderno sería un instrumento utiliza-
do por él para el correcto e impecable desempeño de su función como «came-
rario» de Cluny en España29.
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25. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 188vº.
26. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 189rº.
27. MADRID, A.H.N., Clero, carpeta 1700, nº 13.
28. Véase J. GONzÁLEz, El reino de Castilla en época de Alfonso viii, III, Madrid, 1960, pp.

315,625; C. J. BISHkO, «El abad Radulfo de Cluny y el prior Humberto de Carrión,
“camerario” de España: Tres cartas inéditas de hacia 1174», Anuario de estudios medieva-
les, 1 (1964), p. 205; M. L., PALACIO SÁNCHEz-IzQUIERDO, Colección Diplomática del
monasterio de San Zoil de Carrión (siglos xi-xv), I, Madrid 1988; pp. 459-463. Julio Gon -
zález denomina al cuaderno un fragmento de Cartulario del siglo xiii, opinión compar-
tida por Palacio Sánchez- Izquierdo. Sin embargo, es muy poco probable que, si la redac-
ción de este cartulario hubiera sido encargada por el monasterio de San zoilo, el primer
documento copiado fuera la fundación de San Martín de Frómista y no la del propio
monasterio, como suele ser habitual en este tipo de códices. Y aunque es posible que for-
mara parte del mismo, no serían los folios de este cuaderno los folios iniciales del supues-
to cartulario.

29. C. J. BISHkO, «El abad Radulfo de Cluny y el prior Humberto de Carrión, “camerario” de
España: Tres cartas inéditas de hacia 1174», Anuario de estudios medievales, 1 (1964), p.
205.
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Tras este cuaderno nos encontramos con un vacío documental de más de
cien años30. Las causas de esta falta de noticias en el Índice pueden ser varias
y van desde la menos plausible, como puede ser la falta de producción de
éstos, hasta la pérdida de documentos por la ausencia de una tradición en su
conservación. No obstante, creemos que la explicación más racional, ante el
inteligente y preciso diseño con que se elaboró esta «Tabla», radica en el
hecho de que aquellos documentos que no están en el índice fueron excluidos
de una forma intencionada, probablemente porque para la fecha en que éste
fue redactado, esos supuestos diplomas ya habían perdido todo su valor pro-
batorio de derechos y privilegios.

Completan así este primer legajo los testimonios de los negocios jurídi-
cos cuyo fin último era el incremento y la conformación de ese patrimonio.
Los principales mecanismos de adquisición serán, junto con las donaciones
de algunos particulares, las compras, los trueques y los foros; compras para
aumentar sus territorios, trueques para evitar la dispersión territorial de sus
posesiones y foros con los que obtener una serie de rentas con una frecuen-
cia más o menos estable.

Parece ser que aunque en el siglo XVI este priorato no resultaba rentable
para el monasterio de San zoilo, siendo objeto de un intento de venta por su
parte31, la dependencia entre ambos se mantuvo al igual que sus operacio-
nes de compras, siendo la última que se incluye la compra de una casa en el
año 180232.

A este respecto serían susceptibles de reseña dos asientos que no requieren
explicación por la importancia que tienen en sí mismos: una «Memoria antigua
de la hacienda y más cosas pertenecientes al priorato de San Martín. Año
1532» y otra «Memoria del priorato de Frómesta»33, esta última sin fechar. 

El siguiente legajo lo dedica el monasterio a aquellos asuntos relacionados
con la administración de la iglesia y todas las cuestiones adyacentes a ella.
En este sentido destacan los siguientes aspectos:

- Los testamentos se convirtieron en una de las principales fuentes de finan-
ciación para el sustento del cura y de los capellanes, oficios eclesiásticos
al margen del monasterio, los cuales recibían, a cambio de rezar por las

437Escribir para conservar: el priorato de San Martín de Frómista a través del Índice...

30. El siguiente documento más antiguo regestado data del año 1316. PALENCIA, A.H.P.P., sec-
ción Desamortización, legajo 112, f. 190rº.

31. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 191rº. A través de esta escri-
tura, fecha da en 1537, el abad y el monasterio de San zoil vendían el priorato de San Martín
de Frómista al monasterio de San Benito de la misma villa; sin embargo, esta escritura nunca
llego a hacerse efectiva.

32. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 195rº.
33. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 191rº.
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almas de los difuntos, una serie de mandas en forma de tierras o en dine-
ro; las cuales debían ser repartidas entre éstos y el monasterio34.

- Las injerencias del obispo en la jurisdicción propia del monasterio eran
frecuentes, tal y como lo de muestran las numerosas informaciones
realizadas con el único propósito de probar que «…la yglesia de San
Martín era plenamente de dicho monasterio, que el obispo de Palencia
no tenía jurisdicción alguna en ella, ni diezmos, ni ofrendas…»35.

- Tantos problemas debía ocasionar este priorato a San zoilo por las dis-
putas entre monjes y capellanes que en el año 1602 toman nuevamente
la decisión de vender la iglesia de San Martín con el priorato36. Decisión
que al parecer quedó únicamente en una declaración de intenciones como
lo demuestra el hecho de que la documentación incluida en el Índice res-
pecto a Frómista se dilate en el tiempo hasta comienzos del siglo XIX.

- La exención del priorato de San Martín de pagar diezmos de sus here-
dades al cabildo de Palencia37. 

- Las disputas para decidir a quién le correspondía la máxima autoridad
y posesión del Santísimo Milagro38 fueron una constante durante más
de dos siglos.

- Tanto el control de la fábrica como de la sacristía estaba en manos del
monasterio y al margen de la jurisdicción episcopal. El mayordomo, que
debía ser un monje sacerdote, era el encargado de administrar las cuen-
tas de la fábrica y de proveer con ello lo que fuere menester para el culto
divino. Por su parte, la presentación del sacristán, que debía velar por
el correcto funcionamiento de la iglesia, estaba también bajo su potestad
«…y declara al abad de San Zoil por verdadero presentero del beneficio
y sacristía de San Martín...»39.

- El Hospital de San Lázaro40, como dependencia que era de San Martín
de Frómista, también le perteneció a San zoilo «…la casa y hospital de
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34. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 200vº. El asiento número 46 es
una «Memoria de los aniversarios que había en la yglesia de San Martín y qüentas entre el
padre prior y cura»; lo cual deja constancia de esta relación contractual entre ambos.

35. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 197vº.
36. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 198vº.
37. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 200vº-201rº.
38. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 201vº. Más información acer-

ca de cómo se produjo el Milagro de Frómista puede encontrarse en S. PERAL VILLA FRUE-
LA, «La iglesia de San Martín y el milagro de Frómista», Frómista 1066-1904. San Martín,
centenario de una restauración, Exposición conmemorativa de la restauración de San
Martín de Frómista 1895-1904, Valladolid, 2004, pp. 91-100.

39. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 203rº.
40. J., DE LA FUENTE CRESPO, «El hospital de San Lázaro de Frómista: ingresos y gastos

1495-1507» Actas del iii Congreso de Historia de Palencia: 30, 31 de marzo y 1 de abril
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San Lázaro, como anejo que dice ser del monasterio de San Zoil…»41.
El Índice nos da una referencia anterior al año 1441, fecha de la primera
noticia encontrada al respecto42, y que se concreta en una concordia
del año 1412 entre los cofrades de San Lázaro y los capellanes de San
Martín en torno a la celebración de una misa y vigilia43.

Como ya hemos apuntado con anterioridad, la posesión del priorato de
San Martín no resultó pacífica para San zoilo. Al conflicto con los señores
de Frómista por la encomienda y posesión del Barrio, disputa que quedará
solucionada a principios del siglo XV, se suman los cuantiosos pleitos sosteni-
dos entre el monasterio y el cabildo palentino, conflictos que estaban en rela-
ción con la jurisdicción eclesiástica y que se mantuvieron con persistencia
hasta el siglo XIX.

Las querellas giraron en torno a tres cuestiones fundamentalmente:

- Las presentaciones y colaciones de las capellanías de San Martín, las cua-
les correspondían respectivamente al abad de San zoil y al obispo de
Palencia, siendo común la figura del provisor como representante de éste
último y con potestad para decidir en su nombre. El problema surge
cuando el abad pretende conseguir que quienes sirvan estas capellanías
sean monjes y no clérigos seculares a los que preferían los feligreses de
San Martín, derecho que este monasterio se afanó por probar, como lo
demuestran los «Memoriales y apuntaciones sobre el derecho que tiene
el monasterio de San Zoil en el priorato e yglesia de San Martín de
Frómista y sobre la pretensión de que los monges sirviesen las capella-
nías de la dicha yglesia y de los medios que se deben de poner para su
consecución»44.

- La congrua y el rezo de los capellanes, cuestión que recaía en si dichos
capellanes debían observar el rezo monacal o el clerical. Para San zoilo
la respuesta era tan obvia que incluso en un momento dado «…se sustra-
jo de pagarles por no querer, conforme a la concordia, acudir a las horas
canónicas y rezar el rezo monástico…»45. 
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de 1995, 2, (1995) (Historia medieval: fuentes documentales, sociedad y economía e Historia
de las instituciones), pp. 139-148.

41. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 206rº.
42. J. DE LA FUENTE CRESPO, «El hospital de San Lázaro de Frómista: ingresos y gastos 1495-

1507», p. 139.
Esta primera noticia se encuentra en MADRID, A.H.N., Clero, libro 9699. 

43. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 206rº.
44. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 210vº.
45. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 213rº.
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Además, un parecer de 1768 nos permite saber que para esas fechas había
en San Martín dos capellanes; siendo el principal, «…que hace el oficio de
cura…»46, el que debía recir una renta anual superior, de seis cargas y una
fanega de pan mediado, pagada por el prior de San Martín.

La visita de la parroquia de San Martín es el cuaderno más interesante y
un testimonio ajustado de lo que fue el ejercicio de la jurisdicción sobre una
iglesia parroquial por parte del monasterio y del obispo.

San zoilo era plenamente consciente que el mantenimiento de su domi-
nio y superioridad en cuestiones eclesiásticas era fundamental para seguir
ostentando plenamente su autoridad, por eso va a intentar demostrar en repe-
tidas ocasiones el derecho que sobre determinadas competencias, en este caso
las visitas, le correspondían. Sin embargo, los numerosísimos pleitos esta-
ban minando económicamente al monasterio; por lo que en 1556 se firma una
concordia entre ambas partes, mediando una suerte de árbitros o asesores, en
la que se acuerda sobre lo siguiente: «La yglesia de San Martín es parro-
quial y visita el obispo y el abad», «visita el obispo a los clérigos», «hay dos
capellanes y un sacristán», «el cura se nombre de los capellanes», las cuen-
tas las tome el abad o el prior», «nombra mayordomo el abad o el prior»,
«el obispo pueda visitar la sacristía», «jurisdicción del obispo y del abad
acumulativa para castigar a los religiosos que no guarden esta sentencia»,
«los capellanes canten la misa y recen el rezo monástico», «el prior multa a
los capellanes», «el obispo o prior puedan decir la misa los días de Navidad y
Resurrección»47.

Con esta declaración pretendían solucionar también otros asuntos que,
como ya se ha visto anteriormente, también eran fuente de disputas. No obs-
tante, los pleitos continuaron y la conflictividad en torno al derecho de visi-
tación se mantuvo hasta finales del siglo XVII.

Toda esta conflictividad influyó muy negativamente en la economía del
monasterio, a raíz de los cuantiosos gastos ocasionados por los pleitos, y se
convirtió en un indicio más que evidente de la puesta en entredicho del pode-
río monástico y su decadencia frente a otras instituciones características de
la época.

El último legajo, al que hemos titulado «Economía y hacienda» consta de
dos cuadernillos, uno con los papeles pertenecientes a las cuentas del prio-
rato48 y otro de cartas de pago. Sin embargo ninguno de los dos aparece descri-
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46. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 214rº.
47. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 217rº-218vº.
48. Véase J. A. PÉREz CELADA, Documentación del Monasterio de San Zoilo de Carrión

(1301-1400), Palencia 1987, pp. XLI- LV. Aquí el autor hace referencia a un Libro de
Cuentas de 1338, un libro donde se recoge una relación de los ingresos y gastos del
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to de forma pormenorizada al ser, en palabras del propio escribano, «de poca
consideración»49. Es un testimonio más de la valoración que se hace de la
información y que nos pude dar una idea de los criterios utilizados para ex -
cluir algunos diplomas de entre aquellos que aparecen regestados en el Índice.

CONCLUSIÓN

Si bien los documentos de San Martín de Frómista en el Índice de San zoilo
de Carrión no nos permite conocer el trabajo pastoral y sacramental del prio-
rato, la documentación que testimonian compras, trueques, diezmos, tercias,
presentaciones, visitas, pleitos, y la relacionada con la iglesia, el barrio, el
hospital o la propia villa de Frómista, entre otras, evidencia la relevancia que
este monasterio ostentó.

Sin embargo, la pérdida del Barrio de San Martín, la disminución de sus
rentas, así como los numerosos litigios y pleitos que ocasionó afectaron nega-
tivamente al priorato, disminuyendo la confianza y el interés inicial del que
San zoilo les había hecho depositarios; tal y como lo refrendan los intentos
para deshacerse de esta institución.

A pesar de todo esto su filiación se mantuvo intacta y fiel reflejo de ello es
el Índice de San zoilo. Los numerosos folios dedicados al priorato nos mues-
tran cómo el control y la localización de sus documentos era esencial, pues-
to que así lo era su utilidad para la defensa del patrimonio y la administración
de sus dominios por su valor jurídico y probatorio.

Con esta perspectiva actual, se muestra tentador pensar que algo de su
futuro esplendor pudo ya intuir la reina doña Mayor cuando decidió fundar y
dotar este magnífico templo. Las huellas de su historia, aún visibles al viaje-
ro, se tornan más nítidas aún a tenor de su escritura, escritura que el paso de
los siglos ha convertido en solo memoria.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BISHkO, C. J., «El abad Radulfo de Cluny y el prior Humberto de Carrión, “camera-
rio” de España»: Tres cartas inéditas de hacia 1174, Anuario de estudios medie-
vales, 1 (1964)

BONAL zAzO, J. L., GENERELO LANASPA,  J. J., TRAVESÍ DE DIEGO, C., Manual de des-
cripción multinivel. Propuesta de adaptación de las normas internacionales de
descripción archivística, Junta de Castilla y León (Consejería de Cultura y Turis -
mo), 2ª edición revisada, 2006.

441Escribir para conservar: el priorato de San Martín de Frómista a través del Índice...

monasterio de San zoilo para esas fechas y en el cual pueden encontrarse algunas alusiones
a las cuentas del priorato de San Martín.

49. PALENCIA, A.H.P.P., sección Desamortización, legajo 112, f. 224rº.

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:37  Página 441



CONSEJO INTERNA CIONAL DE ARCHIVOS: Norma internacional General de Descripción
Archivística iSAD(G). Madrid, 2000.

Constituciones de la Congregacion de nuestro glorioso Padre San Benito de España e
inglaterra: augmentadas y añadidas con las nuevas difiniciones que desde el
año de 1610 hasta el de 1701 han sido establecidas y aprobadas en diversos Capi -
tulos y el día de oy tienen ya fuerza de leyes, recopiladas y reducidas a mejor
methodo y orden por los Comissarios que la Santa Congregacion nombrò y
señalò para su recopilacion, en su Capitulo General de 1701. Madrid: Oficina de
la viuda de Melchor Álvarez, 1706.

DÍEz HERMANO, M. J., El archivo de San Zoilo de Carrión a través de un Índice del
Archivo Histórico Provincial de Palencia (en prensa).

FUENTE CRESPO, J. DE LA, «El hospital de San Lázaro de Frómista: ingresos y gas-
tos 1495-1507» Actas del iii Congreso de Historia de Palencia: 30, 31 de marzo
y 1 de abril de 1995, 2, (1995) (Historia medieval: fuentes documentales, socie-
dad y economía e Historia de las instituciones).

GOMÉz MENDOzA, J., «La venta de baldíos y comunales en el s. XVI. Estudio de
su proceso en Guadalajara»: Estudios Geográficos, 28 (1967).

GONzÁLEz, J., El reino de Castilla en época de Alfonso viii, III, Madrid, 1960.
LAPEÑA PAúL, A. I., «El monasterio y priorato pinatense de Santa María de Fuenfría

en la Edad Media», Aragón en la Edad Media 8 (1989).
LINAGE CONDE, J. A., «Dos monasterios Benedictinos sucesivos en Frómista», Actas

del i Congreso de Historia de Palencia: Castillo de Monzón de Campos, 3-5 Di -
ciembre 1985, 2 (1987) (Fuentes documentales y Edad Media).

MATÉ SADORNIL, L., Actas y Constituciones de los Capítulos de la Congregación de
San Benito de valladolid (1497-1610), Studia Silensia, Abadía de Silos 2007/2008.

MOXÓ, S., «Las desamortizaciones eclesiásticas en el s. XVI»: Anuario de Historia
del Derecho Español, 31 (1961).

MUTILOA POzA, J. M., «El priorato de Yarte (Iart) origen, configuración y desamor-
tización», Príncipe de viana, Año nº 31, Nº 118-119, (1970).

PALACIO SÁNCHEz-IzQUIERDO, M. L., Colección Diplomática del monasterio de San
Zoil de Carrión (siglos xi-xv), I, Madrid 1988.

PÉREz CELADA, J. A., Documentación del Monasterio de san Zoilo de Carrión (1047-
1300), Palencia 1986.

PÉREz CELADA, J. A., Documentación del Monasterio de san Zoilo de Carrión (1301-
1400), Palencia 1987.

PÉREz CELADA, J. A., «Los conflictos jurisdiccionales en el barrio de San Martín de
Frómista en los siglos XIV y XV», Cuadernos burgaleses de Historia Medieval, 3
(1995).

PERAL VILLAFRUELA, S., «Frómista y San Martín en la Edad Media: una relación con-
flictiva», San Martín de Frómista ¿paradigma o historicismo? Actas de las Jorna -
das celebradas en Frómista los días 17 y 18 de septiembre de 2004, Valladolid, 2005.

442 M.ª José Díez Hermano

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:37  Página 442



PERAL VILLAFRUELA, S., «La iglesia de San Martín y el milagro de Frómista», Frómista
1066-1904. San Martín, centenario de una restauración, Exposición conmemo-
rativa de la restauración de San Martín de Frómista 1895-1904, Valladolid, 2004.

REVUELTA GONzÁLEz, M., «La villa de Fromista en dos momentos de su historia»,
Publicaciones de la institución Tello Téllez de Meneses 56 (1987).

RODRÍGUEz DE DIEGO, J. L., El Tumbo del monasterio cisterciense de La Espina.
Vallado lid 1982.

San Martín de Frómista ¿paradigma o historicismo? Actas de las Jornadas celebra-
das en Frómista los días 17 y 18 de septiembre de 2004, Valladolid, 2005.

SIMÓN NIETO, F., Los antiguos Campos Góticos. Excursiones histórico-artísticas a la
Tierra de Campos, Palencia, 2006.

ULLOA, M., La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe ii, Madrid 1977.
VASSBERG, D. E., «La venta de tierras baldías en Castilla durante el siglo XVI»: Estudios

Geográficos, 37 (1983).
zARAGOzA PASCUAL, E., Los generales de la Congregación de San Benito de vallado -

lid, 2, Los abades trienales (1499-1568), Silos (Burgos) 1976.

FUENTES DOCUMENTALES

MADRID, Archivo Histórico Nacional, Clero, carpeta 1700, nº 13.
MADRID, Archivo Histórico Nacional, Clero, libro 9699.
PALENCIA, Archivo Histórico Provincial, sección Desamortización, legajo 112.

443Escribir para conservar: el priorato de San Martín de Frómista a través del Índice...

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:37  Página 443



ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:37  Página 444



LA LLEGADA DEL LIBRO PRIMERO DE LA
HISTORIA DEL MONASTERIO DE SAN BENITO

DE VALLADOLID DE FRAY MANCIO DE TORRES
A LA BIBLIOTECA HISTÓRICA DE SANTA

CRUZ: SUS PERIPECIAS DURANTE
LA DESAMORTIZACIÓN

FRANCISCO J. MOLINA DE LA TORRE

Universidad de Valladolid
fjmolina@fyl.uva.es

Cuenta fray Mancio de Torres, al hablar de la fundación del monasterio de San
Benito el Real de Valladolid, que el día 28 de septiembre de 1390, después
de celebrar la procesión y la misa de pontifical con gran solemnidad, «hizo
limosna el dicho obispo [Guillén, obispo de Oviedo] al monasterio de dos
libros, el uno se llamaba Liber de virtutibus y el otro Constitutiones Papae Be -
nedicti, que fue la primera limosna que recivió el monasterio»1.

En este trabajo trataremos brevemente de los libros que, procedentes de la
biblioteca del convento de San Benito, se conservan hoy en la Biblioteca
Histórica de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid. Comenzaremos repa-
sando cómo se configuró la notable biblioteca que el monasterio llegó a tener
hacia finales del siglo XVIII, momento en que se compusieron dos inventarios
de libros. A continuación, prestaremos atención a los avatares de los libros
durante el periodo de la Desamortización. En tercer lugar, daremos una visión
general de la llegada de los libros a la Universidad y del tipo de libros de San
Benito que hoy se conservan en Santa Cruz. Por último, analizaremos con
mayor detalle el que, desde un punto de vista histórico, probablemente sea el

1. MANCIO DE TORRES, Libro primero de la historia de San Benito de valladolid: VALLA DOLID,
Biblioteca Histórica de Santa Cruz [en adelante: BHSC], ms. 195, p. 26.
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manuscrito más interesante llegado a nosotros: el ms. 195, una copia del siglo
XVIII del libro primero de la Historia de San Benito de valladolid, compuesta
por fray Mancio de Torres en 1622.

1. LA FORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE SAN BENITO EL REAL DE VALLADOLID

La limosna inicial del convento a la que aludíamos al comenzar nuestro traba-
jo –dos libros regalados por Guillén de Monteverde, obispo de Oviedo– no
va a tener en un principio demasiada resonancia en la vida del cenobio valli-
soletano. De hecho, el propio fray Mancio nos habla de la escasa formación
de los monjes («dicen algunos que eran unos ignorantes porque les venían a
predicar algunos de fuera»2), pero lo justifica porque, de acuerdo con el
Derecho, no podían estudiar salvo con licencia apostólica y porque, a su jui-
cio, esa falta «la remediaron con gran ventaja así suya como del pueblo, por-
que en lugar de la teología disputativa, que, como dice el sabio, hincha y des-
vanece, escogieron la teología mística y ciencia de los santos, siguiendo el
camino de la humildad»3. Además, continúa el historiador benedictino, los
monjes habían obtenido indulgencias de diversos Papas para no tener un maes-
tro en las disciplinas fundamentales (in primitiuis scientiis) y para no enviar
monjes al Estudio General4.

En realidad, esta actitud frente a la cultura era característica de las inicia-
tivas reformistas que se produjeron en los años finales del siglo XIV y a comien-
zos de la centuria siguiente, como sucede también en el caso de la reforma
franciscana iniciada por fray Pedro de Villacreces. En ambos casos, frente a
la escolástica, se proponía una espiritualidad de corte intimista (vinculada
sin duda al contexto de la llamada devotio moderna), así como el desprecio de
la ciencia y de los estudios superiores5.

Pese a ello, al hablar del tiempo del prior Antonio de Ceinos (1390-1398),
fray Mancio relata que

unos acudían a sus escritorios a escribir libros, raspar pergaminos, pintar,
iluminar, iluminar (sic), enquadernar, hacer cintas, disciplinas y esconsas, y
a texer seda (había telar en casa), y los que no sabían oficios tomaban los
libros que escogían para pasar y todos se iban al claustro alto, que estaba lleno
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2. VALLADOLID, BHSC, ms. 195, p. 39.
3. ibíd., p. 39.
4. En una confirmación de Nicolás V se mencionan esos dos privilegios concedidos por Bene -

dicto XI y Eugenio IV. vid. Priuilegia praecipua Congregationi Sancti Benedicti vallisoletani
a Summis Pontificibus concessa et confirmata, Valladolid, 1595, f. 112r.

5. C. BARAUT (ed.), García Jiménez de Cisneros. Obras completas, vol. 1, Montserrat, 1965,
pp. 23-24. 
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de asientos alrededor, y allí estudiaban y les tomaban cuenta los que estaban
para esto nombrados por el superior6.

Paulatinamente, la situación fue cambiando y ya en las constituciones de 1489
se recoge que «los monges que fueren recibidos para el choro, sean enseña-
dos en la gramática y canto, en manera que sean suficientes gramáticos y can-
tores»7. En cualquier caso, el mayor avance en este sentido se produjo duran-
te los generalatos de Pedro de Nájera (1499-1507; 1513-1517) y Alonso de
Toro (1524-1542). En tiempos del primero, se promulgaron las constituciones
de 1500, donde ya se dedica un capítulo íntegro a los estudios (cap. 31) en
el cual se dispone que «en los monasterios de San Benito de Valladolid et de
Safagún sean enseñados todas las otras artes y theología, e sea en cada uno
de los dichos monasterios cáthedra suffiçientemente dotada para pagar los
maestros»8.

La obra de Pedro de Nájera en pro de los estudios encontró eco en fray
Alonso de Toro. A él escribe el procurador general de la Orden en Roma en los
siguientes términos: «Suplico a Vuestra Reverencia (sic) Paternidad favorez-
ca mucho los estudios, como lo tiene de costumbre, y se dé orden para que los
religiosos se den a las letras»9. El interés de Alonso de Toro por los estudios
queda patente en la mejora del estudio del monasterio de Sahagún10, según se
recoge en el capítulo de 1535, así como en el establecimiento de centros de
estudio en Irache, Cardeña, Ribas de Sil y Frómista11. Igualmente a este prior
se deben las constituciones de los distintos colegios, así como las más genera-
les elaboradas en 153012.

La importancia que fueron adquiriendo los estudios se percibe no solo en
el nutrido grupo de teólogos, historiadores, poetas, etc. que zaragoza Pascual
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6. BHSC, ms. 195, p. 38. Al respecto, G. M. COLOMBÁS - M. M. GOST, Estudios sobre el
primer siglo de San Benito de valladolid, Montserrat, 1954, p. 33, creen que el autor
confunde el trabajo de copia con la lectio divina.

7. G. M. COLOMBÁS - M. M. GOST, Estudios sobre el primer siglo de San Benito de valla dolid,
p. 128.

8. E. zARAGOzA PASCUAL, Los generales de la Congregación de San Benito de valladolid.
ii. Los abades trienales (1499-1568), Silos, 1976, p. 405. El prior Pedro de Nájera esta-
bleció tres colegios para estudiar filosofía, teología y gramática, los cuales radicaban en
los monasterios de Valladolid, Montserrat y Sahagún, pero además trató de abrir otro
colegio en el monasterio de San Vicente de Salamanca (ibíd., 87). 

9. ibíd., p. 248.
10. V. BELTRÁN DE HEREDIA, «El estudio del monasterio de Sahagún», La ciencia tomista, 85

(1958), pp. 695-697.
11. E. zARAGOzA PASCUAL, Los generales de la Congregación de San Benito de valladolid. ii, p.

263.
12. ibíd., pp. 423-425.
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recoge en su estudio13, sino también en las mismas disposiciones que los
benedictinos incluyeron en sus constituciones. En el capítulo de 1574,
«para honrar a los monjes de letras y ‘animar a los demás con el premio’ se
concedió voto activo y pasivo en todos los Capítulos Generales y asistencia
a los mismos a todos los monjes que tuvieran cátedra en la Universidad de
Salamanca»14.

La creciente relevancia del aspecto intelectual para la Congregación de
San Benito conllevó lógicamente el desarrollo de notables bibliotecas en algu-
nos de sus centros. Pocas noticias tenemos de la biblioteca que se fue forman-
do en el monasterio de San Benito de Valladolid. Es probable que muchos
libros llegasen por medio de herencias, pues en el capítulo de 1528 se per-
mitía a los monjes que hubiesen estudiado en alguno de los colegios llevar
consigo sus libros cuando fuesen trasladados, «tomando nota de ellos, para
que después de su muerte sean remitidos a la casa de su profesión»15. También
sabemos que se repartieron libros entre los monasterios de la Congregación,
por ejemplo, el primer volumen de la crónica del padre Yepes, tal como suce-
dió en el capítulo de 160616.

En cuanto al recinto físico, al parecer, en un comienzo el scriptorium se
encontraba situado entre los hornos y el antiguo edificio del alcazarejo, según
nos narra Mancio de Torres: «En lo alto de estas piezas hicieron enfermerías,
en el patín de la parte de adentro de las cercas, y en el grueso de ellas rom-
pieron algunas alcobas que llamaron escritorios y obradores, donde se ocu-
paban en oficios de manos»17. A comienzos del siglo XVII, cuando en tiem-
pos del abad fray Benito de Sámano (1618-1621) se edificó el nuevo claustro,
la biblioteca fue colocada en el piso superior del ala sur. Sin embargo, algunos
años más tarde, en 1664, se hundió esa parte, lo que lleva a los historiadores
a preguntarse si pudo deberse al peso de los libros18.

A finales del siglo XVIII los avances en el tratamiento de la información
que se experimentan tanto en archivos como en bibliotecas dan como fruto
la aparición de dos índices casi de forma sucesiva. El primero, fechado en
1784, lleva el nombre de «Índice general de los autores, y libros sin nombre
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13. E. zARAGOzA PASCUAL, Los generales de la Congregación de San Benito de valladolid. iii.
Los abades trienales (1568-1613), Silos, 1980, pp. 16-18.

14. ibíd., pp. 71-72.
15. E. zARAGOzA PASCUAL, Los generales de la Congregación de San Benito de valladolid. ii,

p. 231.
16. E. zARAGOzA PASCUAL, Los generales de la Congregación de San Benito de valladolid. iii,

pp. 226-227.
17. VALLADOLID, BHSC, ms. 195, p. 21.
18. E. zARAGOzA PASCUAL, Los generales de la Congregación de San Benito de valladolid. iii,

p. 166.
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de autor, que existen en la librería de San Benito el Real de Valladolid, dis-
puesto por orden alphabético»19. El segundo, de 1798, comienza ofrecien-
do tres folios de advertencias. En ellas, además de reclamar que los libros
sean devueltos –indicándoselo a alguno de los bibliotecarios– al cajón y al
estante precisos, nos ofrece pistas interesantes sobre la disposición de la biblio-
teca: «Se retiraron todos ellos [los libros repetidos] del cuerpo de la librería
y se colocaron ya en el estante interior y cerrado del trozo de caxonería que
corre desde la ventana del norte hasta la puerta del cuarto accesorio de la
librería, ya en este mismo quarto, en el qual y en sus caxones cerrados con
redes están retirados los libros prohibidos, y ya también en una celda que se
habilitó para este fin, con particulares y propios ýndices que obran en cada
uno de dichos sitios»20. A la luz de este índice, además, podemos hacernos
una idea general de la estructura de la biblioteca. Haciendo un cálculo apro-
ximado de los libros incluidos en los índices, la biblioteca poseía casi cinco
mil títulos y más de ocho mil trescientos volúmenes, los cuales se disponían en
cincuenta y un estantes, con ocho baldas (caxones) por estante. A la espera de
un análisis más detallado21, la disposición de los libros era en algunos aspec-
tos similar a la de la biblioteca de San Martín Pinario de Santiago de Compos -
tela22. También aquí aparecen al principio las Biblias, los Padres y los
comentarios bíblicos, para luego pasar a la homilética y la teología. Tras la teo-
logía venía la filosofía en sus distintas ramas (metafísica, lógica, etc.), segui-
da de las ciencias naturales (que incluía obras de medicina –Dioscórides,
Galeno, Bornet, Astrue, etc.–, historia natural –Aristóteles, Cesio–, astronomía
–Brahe– e incluso cocina –Altimiras–), la gramática (donde había obras litera-
rias tanto antiguas como modernas), la historia y el derecho. 

EL DESTINO DE LA BIBLIOTECA DE SAN BENITO TRAS LAS DESAMORTIzACIONES

DEL SIGLO XIX

Aunque por lo general es la vertiente socioeconómica del proceso desamor-
tizador de la España decimonónica la que ha suscitado el interés de los his-
toriadores, recientemente han aparecido algunos estudios interesantes sobre
la dimensión cultural del mismo, tanto desde una perspectiva local o regio-
nal como desde un enfoque global23.
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19. VALLADOLID, BHSC, ms. 295.
20. VALLADOLID, BHSC, ms. 351, f. 2r-v.
21. No cabe aquí entrar en detalles al respecto, y es nuestra intención profundizar en el estu-

dio de ambos índices de la biblioteca del convento en un futuro trabajo.
22. C. VARELA OROL, «Martín Sarmiento y las bibliotecas de la Congregación Benedictina de

Valladolid», Hispania 237 (2011), p. 137.
23. Por ejemplo, J. Á. SÁNCHEz GARCÍA, «Una década trágica para el Patrimonio gallego. De

la desamortización a las Comisiones de Monumentos (1835-1844)», Quintana. Revista
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En el decreto desamortizador promulgado el 25 de julio de 1835 se
incluye un artículo, el séptimo, que exceptúa a los archivos, bibliotecas, pin-
turas y demás enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y artes
del destino de los demás bienes y rentas, con los que se trata de extinguir la
deuda pública24. Dicho artículo será desarrollado poco después (29 de julio)
en una circular enviada a los gobernadores civiles25, por medio de la cual se
ordena el nombramiento de una comisión provincial que auxilie en las tareas
culturales de la desamortización, se solicita la creación de inventarios de cada
tipo de objetos –los cuales deberán remitirse al archivo del gobierno civil
de cada provincia, al ministerio y a las bibliotecas de la corte– y se pide que
los bienes se trasladen a lugar seguro. Al año siguiente, con la intensifica-
ción de la desamortización, el nuevo decreto de 8 de marzo de 1836, señala
que «se aplicarán los archivos, cuadros, libros y demás objetos pertenecien-
tes a los institutos de ciencias y artes a las bibliotecas provinciales, museos,
academias y demás establecimientos de instrucción pública»26. En enero de
1837 se solicitó a los jefes políticos de las distintas provincias que remitie-
sen los inventarios de los libros que hubiesen sido recogidos. En el preám-
bulo de dicha circular se reconoce que los libros están siendo objetos de robos
y ventas, de modo que de nuevo se ordena

recoger con el más escrupuloso esmero todos los libros de los suprimidos
conventos, depositándolos y custodiándolos con celo en paraje de la mayor
seguridad, y remitiendo a este ministerio de mi cargo un inventario separado
del que comprenda los objetos artísticos, en que se esprese además su proce-
dencia, para que a su debido tiempo pueda el Gobierno realizar las benéfi-
cas miras de S. M., planteando en cada capital de provincia una biblioteca
pública27.

Pese a todos los empeños por parte del gobierno de agilizar y organizar la
recogida de los libros de los conventos suprimidos, el goteo incesante de reales
órdenes, circulares y otros mensajes, así como la creación de nuevas comisio-
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do Departamento de Historia da Arte 3 (2004), pp. 123-151; M. A. RAMOS SUÁREz, Patri -
monio Cultural y desamortización. Marchena, 1798-1901, Sevilla, 2009; G. L. GARCÍA

LÓPEz, Libros para no leer: el nacimiento de la política documental en Es paña, Gijón, 2004.
24. Gazeta de Madrid 211, 29 de julio de 1835, p. 841-842. Puede consultarse online en la

siguiente dirección: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1835/211/A00841-00842.pdf
(última consulta: 20 de enero de 2014).

25. Para el texto de dicha circular, vid. G. L. GARCÍA LÓPEz, Libros para no leer, pp. 167-168. 
26. Gazeta de Madrid 444, 10 de marzo de 1836, p. 2. Puede consultarse online en la siguien-

te dirección: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1836/444/A00001-00003.pdf (última
consulta: 20 de enero de 2014).

27. G. L. GARCÍA LÓPEz, Libros para no leer, p. 168. 
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nes de expertos, etc. ponen de manifiesto que no se estaban llevando a cabo
de la manera esperada las labores exigidas28. Ciertamente, el contexto de gue-
rra civil, la escasez de recursos, la esperanza de los religiosos de retornar a
los conventos como había sucedido en ocasiones anteriores, el provincianis-
mo, el afán de lucro, etc. no favorecían un clima adecuado para esta empre-
sa de carácter cultural. En ese sentido, es demoledora la descripción de la
situación que presenta el bibliófilo ruso Sobolevski, quien concluye su aná-
lisis de lo sucedido con los libros diciendo que «la dispersión de las biblio-
tecas del clero alimentó durante muchos años el comercio de libros viejos;
casi todos los que valían la pena, o por su rareza, o por su conservación, pasa-
ron poco a poco al extranjero»29.

Así pues, a la luz de experiencias pioneras como la de Valencia en par-
ticular, el 22 de septiembre de 1838 una nueva Real Orden dispuso que

en las provincias donde hubiere Universidad, reemplace este cuerpo litera-
rio a la comisión artística en la reunión, colocación y arreglo de los libros
procedentes de los suprimidos conventos; pero en la inteligencia de que no
ha de considerar la biblioteca que se forme como propiedad esclusiva suya,
aunque sí podrá servirse de ella, sino como establecimiento público, de cuya
conservación estará encargado…30.

En cualquier caso, cuatro años más tarde, una vez terminada la primera gue-
rra carlista, vuelve a promulgarse una Real Orden al respecto, en la que, ade-
más de solicitar el envío de los inventarios y la información concerniente al
establecimiento de la biblioteca y del museo provincial, exige que, en caso de
incumplimiento, las diputaciones y ayuntamientos paguen los gastos de tras-
lado y colocación y que cada dos meses remitan un informe de los avances31.

Si este es el marco legal vigente en toda España, la situación en la pro-
vincia de Valladolid adquiere algunos matices singulares. De hecho, en 1844
el gobierno, por medio de la Comisión Central de Monumentos Históricos y
Artísticos, todavía escribe al jefe político de la provincia preguntándole por
el paradero de los libros de los conventos suprimidos, «pues es verdaderamen-
te extraño que sino uno solo haya sido recogido, no suponiendo como no puede
suponerse que degen de existir algunos dignos de conservación y con los cua-
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28. ibíd., pp. 52-55.
29. S. SOBOLEVSkI, Bibliofilia romántica española (1850), Valencia, 1951, p. 67.
30. Gazeta de Madrid 1407, 23 de septiembre de 1838, p. 1. Puede consultarse online en la

siguiente dirección: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1838/1407/A00001-00001.pdf
(última consulta: 20 de enero de 2014).

31. Gazeta de Madrid 2834, 14 de julio de 1842, p. 2. Puede consultarse online en la siguien-
te dirección: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1842/2834/A00002-00002.pdf (última
consulta: 20 de enero de 2014).
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les pudiera echarse el cimiento de una biblioteca provincial»32. Se conserva
el borrador de la carta que se envió como respuesta y el acta de la reunión
de la comisión provincial, a la luz de las cuales descubrimos que los libros
fueron almacenados en el antiguo convento de San Diego: «Se mandó con-
testar respecto al mismo extremo que los libros se hallan reunidos en esta ciu-
dad en el museo [el actual Colegio de Santa Cruz] y en el combento de San
Diego, y que la comisión procedería sin pérdida de tiempo a su arreglo y cla-
rificación»33. Si, como vimos, la orden de enero de 1837, exigía depositar y
custodiar los libros «en paraje de la mayor seguridad», la realidad deja mucho
que desear. En 1845 se decidió convertir el suprimido convento de San Diego
en parvulario, por lo que era urgente trasladar los libros al museo. Cuando
la comisión provincial va a revisar la situación de los libros en San Diego, ésta,
ante el paisaje desolador que encuentra, opta por hacer un pliego de descargo
de responsabilidades:

Pasando a reconocer el estado de las habitaciones donde los libros se custo-
diaban, resultó que tres de ellas se encontraban abiertas, a pesar de tener
corrientes sus cerraduras, y los volúmenes en ellas depositados esparcidos
por el suelo con el mayor desorden, siendo imposible en tal estado practicar
un reconocimiento formal de las obras, y su existencia con los libros de ynven-
tario. En las tres restantes habitaciones, aunque cerradas y ordenados en fila
por el suelo los volúmenes, se notaron en sus hileras algunos huecos que
indicaban haberse sustraído varias obras, por lo cual esta comisión, deseosa
de salvar su responsabilidad y alejar cualquier sospecha que contra ella pudie-
ra concebirse por la falta que llegara a resultar de algunas obras, acordó que
por mí, el vicesecretario, se estendiera la presente certificación del punible
abandono en que había permanecido hasta el día aquel depósito. Y en cum-
plimiento de lo acordado espido la presente34.

A mediados de 1845 se trasladan los libros al museo y a partir de entonces se
encomienda al bibliotecario, José Samaniego, la elaboración de un inventa-
rio, el cual se lleva a cabo durante el verano de ese año35. En el trascurso de
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32. VALLADOLID, Archivo Histórico Provincial [AHPVa], Sección Histórica, caja 268, doc. 122.
33. AHPVa, Sección Histórica, caja 274, Libro i de Actas, f. 3v (4 de noviembre de 1844). En

el borrador de la carta (Caja 268, doc. 123), sin embargo, creemos que por error –pues
nunca vuelve a aparecer esta localización– se habla del convento de San Gregorio.

34. AHPVa, Sección Histórica, caja 274, Libro i de Actas, ff. 16v-17r (8 de abril de 1845).
35. El 14 de junio la comisión escribe a José Samaniego agradeciéndole la colocación en los

estantes de las obras de los conventos suprimidos recientemente trasladadas al museo y
encareciéndole elabore un inventario de ellas, para lo que se le facilitará un amanuense
(AHPVa, Sección Histórica, caja 268, doc. 124). El escribiente es José Alonso, quien con-
feccionó el inventario entre el 7 de julio y el 2 de septiembre (AHPVa, Sección Histó rica, caja
268, docs. 151-152).
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los trabajos, se encontraron varios volúmenes de obras incompletas y abso-
lutamente inservibles y la comisión consideró que «convendría vender para
atender con su producto a otras atenciones más perentorias»36. Aunque en
abril de ese año una serie de libreros se habían comprometido a comprar
todos los libros que la comisión quisiera venderles por veintitrés reales y
medio la arroba, al final se aceptó la oferta de Felipe Mateo (veinte reales la
arroba de libros sanos y ocho la de podridos)37.

En abril de 1846 la comisión central envía un modelo conforme al cual han
de realizarse los inventarios38, pero la comisión provincial

acordó manifestar a la central que no había procedido aún a redactar el catá-
logo de libros recogidos conforme al modelo enviado a causa de no tener un
salón espacioso donde dar a todos ellos colocación, y considerando perdido
todo trabajo que sobre el dicho particular emprendiese, mientras no se halla-
sen las obras difinitivamente colocadas en su lugar respectivo; que, entretan-
to, la sección se había limitado a formar un ynventario de todo lo recogido
para su gobierno y con el fin de que constara en todo tiempo el número y clase
de obras de que había de componerse la Biblioteca Provincial39.

Dos años más tarde nada se había hecho, tal como reconoce el presidente de la
comisión provincial, Manuel Martín Lozar, quien propone la formación de
una nueva comisión que se encargara del tema y que diera razón de las obras
incompletas o duplicadas que existiesen de los conventos suprimidos para pro-
ceder a su venta, para lo cual era necesario el permiso de la central40. La res-
puesta de la central llegó en mayo de 1850, cuando, como veremos a conti-
nuación, la situación estaba a punto de dar un vuelco importante; en dicha con-
testación, se indicaba que la central

acordó facultar a esta comisión únicamente para enagenar las obras triplica-
das y de una misma edición, cuyas materias fuesen precisamente de teología,
expositores, moralistas, materia predicable (exceptuando las obras de Barcia
y de Vieira), comentarios de Aristóteles y libros ascéticos, siempre que dichas
obras no fuesen de impresión del siglo 15, conservando por consiguiente todas
las demás obras, cuyas materias no fueren de las indicadas»41.
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36. AHPVa, Sección Histórica, caja 274, Libro i de Actas, f. 29v (25 de agosto de 1845).
37. ibíd., ff. 30v-32v (10 y 18 de agosto de 1845).
38. AHPVa, Sección Histórica, caja 268, doc. 132 (19 de abril de 1846).
39. AHPVa, Sección Histórica, caja 274, Libro i de Actas, f. 46v (20 de junio de 1846).
40. ibíd., f. 59v (28 de junio de 1848). Ya en julio de 1846 la comisión central había indicado

que no se procediese a la venta de libros repetidos o incompletos sin consultar antes la
voluntad del gobierno por medio de esa comisión central, porque las obras de «vidas de san-
tos, filosofía y teología escolástica» sirven para revelar «el estado social de nuestros mayo-
res»; vid. AHPVa, Sección Histórica, caja 268, doc. 135 (20 de julio de 1846).

41. AHPVa, Sección Histórica, caja 274, Libro i de Actas, f. 82r (18 de mayo de 1850).
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Como señalamos más arriba, la orden por la cual el gobierno dispuso que las
universidades sustituyesen a las comisiones data del 22 de septiembre de 1838.
Por ello, resulta llamativo que, como veremos a continuación, en el caso valli-
soletano dicho traspaso no se produjese sino al concluir el año de 1850.

LOS LIBROS DEL MONASTERIO DE SAN BENITO EL REAL DE VALLADOLID EN LA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

A la luz de lo dispuesto por la Real Orden, sabemos que la Universidad «acor-
dó nombrar una comisión de dos señores para que dispongan el medio, modo
y forma de llevar a efecto y cumplir quanto previesse la Real Orden, y, hecha
votación, salieron nombrados los señores doctores don Antonio María del Valle
y don Claudio Moyano»42. Su interés se centrará sobre todo en la obtención
del Colegio de Santa Cruz para la Universidad43, un objetivo que también
perseguirá la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de
esta ciudad, de modo que en 1840 se decide hacer una solicitud conjunta,
conforme a lo acordado previamente44. No obstante, la interrupción de las
actas claustrales no nos permite conocer qué sucedió con la petición y, a la
luz de las referencias anteriores a la documentación de la Comisión Provincial,
parece que el edificio siguió estando en manos de la Diputación Provincial.

Es en este contexto cuando se promulga una nueva Real Orden, fechada
el 24 de diciembre de 1849, la cual ya da por sentado que las bibliotecas uni-
versitarias se han enriquecido con los libros procedentes de los conventos
desamortizados, y dispone la formación de comisiones para que propongan
los libros más recientes que deban ser adquiridos para mejorar dichas biblio-
tecas45. La respuesta que da el rector de la Universidad de Valladolid, Manuel
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42. VALLADOLID, Archivo de la Universidad [en adelante: AUVa], leg. 985. Actas de los
Claustros de la Universidad (1834-1839), 1 de octubre de 1838.

43. Se trata de algo que procuró prácticamente desde un inicio, tal como aparece ya en una
carta firmada por el vicerrector, Blas Pardo, y el decano, Benito Sangrador Hortega, en la
que se solicita que el edificio del Colegio de Santa Cruz se agregue a la Universidad:
MADRID, Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Comisión pro-
vincial de monumentos de valladolid, 2-54-6, s.f. (carta de 6 de diciembre de 1838).

44. AUVa, leg. 986. Actas de los Claustros de la Universidad (1840-1846), 1 de febrero de 1840.
Se matiza poco después la petición, corrigiéndose el artículo tercero, de forma que en vez
de «el piso principal en su totalidad, sin más excepción, etc.» diga «todo el piso principal con
la biblioteca» (AUVa, leg. 986. Actas de los Claustros de la Universidad (1840-1846), 6
de febrero de 1840).

45. Gazeta de Madrid 5639, 5 de enero de 1850, p. 2. Puede consultarse online en la siguien-
te dirección: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1850/5637/A00002-00002.pdf (última
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de la Cuesta, nos revela que los libros, tanto del Colegio de Santa Cruz como
de los conventos suprimidos, todavía seguían en posesión de la Diputación
Provincial y de la Comisión de Monumentos:

En cumplimiento de lo prevenido en Real Orden de 7 de enero próximo
pasado, procedí al nombramiento e instalación de la comisión que con arre-
glo a la misma ha de formar los catálogos de las obras existentes en esta
biblioteca y el de las que combendría añadir a las existentes para que pres-
te el servicio que la distinción de esta época reclama. Mas como en la peren-
toria orden se da por supuesto que los libros de los conventos suprimidos
habían ingresado en este establecimiento, lo que en esta provincia no se ha
verificado por causas especiales y que no es del caso referir, me dirigí al
gobernador de provincia pidiendo que en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 109 del reglamento siguiente se hiciera acordar que pusiera a mi
disposición los libros de los conventos suprimidos que obraban en el local
del museo colegio mayor que fue de Santa Cruz, así como también la biblio-
teca de dicho colegio46.

De hecho, la Comisión Provincial siguió insistiendo en la improcedencia de lo
solicitado por el rector. Entre los motivos que alega, se encuentra el que la
biblioteca es ahora provincial y se sostiene con fondos de la provincia, que
la Universidad carece de un local a propósito para colocar los libros que se
incorporarían y que «la utilidad y conveniencia pública aconsejaban que dicha
biblioteca continuase separada de la de la Universidad»47. Ante esta situa-
ción, en virtud de una Real Orden del 10 de julio de ese mismo año, se decre-
ta que la administración de la Universidad se hiciera cargo de todos los títu-
los, rentas y derechos del Colegio de Santa Cruz48.
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consulta: 20 de enero de 2014). La Dirección General de Instrucción Pública envía una
carta al rector de la Universidad en la que recoge esas disposiciones con fecha de 7 de enero
de 1850 (AUVa, leg. 1169, s.f.).

46. AUVa, leg. 1289, s.f.: Borrador de una carta del rector al Ministerio de Instrucción
Pública, con fecha de 13 de febrero de 1850. Respecto al art. 109 que se menciona en la
carta, este señalaba que «donde exista Universidad o instituto, la biblioteca provincial se
reunirá a la de estas escuelas, y se aumentará con todos los libros que puedan recogerse de
los que pertenecieron a los suprimidos conventos» (Gazeta de Madrid 4276, 23 de agos-
to de 1847, p. 2). Lamentablemente en el Archivo de la Universidad de Valladolid no se
conservan las actas claustrales entre el 20 de mayo de 1845 y el 29 de marzo de 1869.

47. AHPVa, Sección Histórica, caja 274, Libro i de Actas, ff. 80v-81r (5 de febrero de 1850).
48. No obstante, el 6 de septiembre de ese año en el informe mensual que el rector eleva al

ministerio se recoge que el gobernador de la provincia, por carta fechada el 25 de agos-
to, le manifestó que no podía llevarse a cabo dicha cesión hasta la próxima reunión de la
Diputación Provincial (AUVa, leg. 1829, s.f. Borrador del informe del rector del 6 de sep-
tiembre de 1850).

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:37  Página 455



El traspaso se produjo a finales de ese año. Se conserva un acta de la reu-
nión celebrada en la rectoría de la Universidad el 27 de noviembre, donde se
hace entrega de dicho colegio a la Universidad49. Más importante para nues-
tros fines es el acta de la reunión celebrada el 16 de diciembre de 1850, en la
que Mariano Lino Reinoso y Romualdo Gallardo, vocales de la Comisión
provincial de monumentos históricos y artísticos, y Pedro González, director
del museo, hacen entrega al rector de la biblioteca de Santa Cruz y de todos
los libros recogidos por la dicha comisión provincial procedentes de los con-
ventos suprimidos, incluidas las colecciones de cantorales (añadiéndose ade-
más un inventario de objetos y ropas litúrgicas). En dicho acta leemos: 

A continuación bajaron dichos señores a las salas que ocupan los libros reco-
gidos de los suprimidos conventos procediéndose en ellas a hacer la confron-
tación de los mismos con el inventario existente en poder de la Comisión de
monumentos artísticos e históricos y formado por la misma, y hallándole con-
forme los señores comisionados hicieron entrega de ellos al señor rector, quien
en señal de posesión aceptó las llabes de las salas en que existen, manifestan-
do que se arreglaría también acta de su entrega al pie del citado inventario,
del que se sacarían oportunamente las copias necesarias50.

De inmediato comenzaron las labores para que las obras de los conventos
suprimidos pasaran a la Universidad. En una carta del 10 de enero de 1851,
el rector informa del nombramiento de una comisión para que proceda al
análisis de aquellos libros y determine qué obras han de incorporarse a la
biblioteca universitaria. Dicha comisión estaba formada por tres personas:
Canuto María Alonso Ortega, catedrático de griego, Manuel Pérez Jaramillo,
catedrático de teología, y Domingo Ramón Domingo de Morató, catedráti-
co de derecho51. No obstante, el mismo rector reconoce que pese al gran
número de libros, «en mérito e importancia, con pocas excepciones, son muy
escasos»52. Después de seleccionar las obras que debían formar parte de la
biblioteca, se pasó a la elaboración de catálogos, que era lo que en realidad
solicitaba el ministerio53. Aunque la labor comenzó, como hemos indicado,
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49. AUVa, leg. 1540, s.f.
50. AUVa, leg. 1540, s.f. Se conservan otras copias de ese acta, además de la del archivo uni-

versitario: AHPVa, caja 268, doc. 143.
51. AUVa, leg. 1289. Borrador de una carta con fecha 10 de enero de 1851. Los informes del

rector de los meses siguientes dan cuenta de los trabajos llevados a cabo, de forma que en
el correspondiente al mes de abril –escrito el 7 de mayo de 1852– dice: «La traslación de
los libros escogidos de los existentes en el suprimido Colegio de Santa Cruz procedentes de
conventos se ha terminado por la comisión nombrada al efecto, ocupándose hoy en la for-
malización de los correspondientes catálogos» (AUVa, leg. 1592, doc. 102).

52. AUVa 1592, doc. 19. 
53. AUVa, leg. 1169, s.f. Carta de la Dirección General de Instrucción Pública, con fecha 7

de enero de 1850.
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ya en el año 1851, a finales del siguiente año todavía no se habían enviado
al ministerio y debían corregirse algunos defectos54.

De acuerdo con algunos autores, la comisión «realizó un expurgo… de
resultas del cual quedó para la Universidad un total de 614 obras, pasando
las restantes al Seminario conciliar de la diócesis»55. No obstante, según dos
catálogos de la biblioteca elaborados en el siglo XIX, probablemente en tiem-
pos del bibliotecario Mariano González Morales, que se conservan en la Bi -
blioteca Histórica de Santa Cruz56, el número de obras incorporadas a la
biblioteca universitaria es mucho mayor. A la luz de estos índices el número
de obras asciende a 1480 (entre manuscritos, libros impresos y folletos) con
un total de más de 3100 volúmenes. 

LA HiSTORiA DE SAN BENiTO EL REAL DE vALLADOLiD DE FRAY MANCIO DE TORRES

Uno de los manuscritos que hoy en día se custodian en la Biblioteca Histórica
de Santa Cruz –el ms. 195– es una copia del siglo XVIII del primer libro de la
Historia de San Benito el Real de valladolid escrita por fray Mancio de Torres
en 1622. Se trata de un códice de 22 x 16 cm, en papel verjurado, en el que
aparece la filigrana de un caballero con escudo. Consta de dos folios en blan-
co al comienzo, en el segundo de los cuales aparece el sello del antiguo Museo
Arqueológico de Valladolid. Tras ellos, otros dos folios, con numerales roma-
nos, incluyen el prólogo de la obra y una advertencia al lector. El bloque cen-
tral del libro lo constituye el conjunto que aparece paginado con numerales
indoarábigos de la época (pp. 1-299), dejándose el último vuelto en blanco (en
que de nuevo aparece el sello del Museo). Al final, donde aparecen ligeras
manchas de humedad, los dos primeros de los cuatro folios que habían queda-
do en blanco contienen un párrafo relativo a las indulgencias concedidas a
la abadesa y comunidad del monasterio de San Quirce. Presenta una encuader-
nación holandesa del siglo XIX, en cuyo lomo se ha grabado en oro «S. Benito
/ de Valladolid» y «Museo / Arqueológico / Valladolid».
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54. Así se recoge en una carta enviada al rector, con fecha 19 de noviembre de 1852, por el
secretario de la comisión nombrada al efecto (AUVa, leg. 7969, s.f.). 

55. J. M. RUÍz ASENCIO - S. CARNICER ALONSO, «La Biblioteca de Santa Cruz de la Univer sidad
de Valladolid», Historia de la Universidad de valladolid, vol. 2, Valladolid, 1989, p. 809.

56. VALLADOLID, BHSC, ms. 529, ff. 5r-200v. Se trata, por una parte, de un catálogo de las
obras conservadas en la biblioteca ordenadas topográficamente, conforme al cajón que ocu-
pan, que al final incorpora un «índice de los libros procedentes de los combentos que exis-
ten en la Biblioteca de la Universidad Literaria de Valladolid, formado por el orden de colo-
cación, asta que, arreglados o numerados los anaqueles, se pueda hacer otro clasificado» (f.
5r). Por otra parte, el catálogo por autores (ordenados alfabéticamente) incluye al final de
cada letra un apartado que remite a los libros de los conventos (ff. 109r-200v).
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Salvo la noticia de las indulgencias, el resto del libro está escrito por un
mismo copista, el cual hace uso de la letra característica del siglo XVIII. Hasta
la p. 183 incluye un titulus currens, proporcionando el número del discurso
y el capítulo (a veces también el libro) en las páginas pares y el nombre del
abad pertinente en las impares. También se concentran en la parte inicial de la
obra las notas marginales, que proporcionan información adicional: fechas,
lugares, personajes…

a) La obra de fray Mancio de Torres

Respecto al autor, fray Mancio de Torres, el mencionado manuscrito nos infor-
ma de que fue panadero y limosnero del convento57. Mayor interés tiene el
colofón que inserta en una obra que él mismo copió en 1626, el Epitome Hypo -
theposeon de Martín Martínez de Cantalapiedra:

R. P. F. Mancius a Turribus, regalis coenobii diui Benedicti Vallis Olidis
concionator, Salmanticae honestis ortus parentibus, otium omnium malo-
rum causam declinans, quatordecim antiquissimis religionis archiuis per-
lectis et ordinatis, totidemque iisdem ad claritatem, directionem et optimam
formulam, cum suis repertoriis alphabeticis appositis, suo vnicuique libro,
item hystoriam huius regiae domus, ad vltimam perueniens senectutem hoc
epitome, podagra chyragraque laborans (me torperet otio) chyrogricis mani-
bus descriptum ditissimae huius regalis coenobii bibliothecae dicauit: eius-
que numerum sex millium pene librorum humilique accessione adauxit. Anno
a Christo nato millessimo sexcentessimo vigessimo sexto, ab ętate eius pene
octogessimo, ab educatione in religione sexagesimo octauo58.

Hemos de postular, por consiguiente, que nació en torno a 1546 en Salamanca
y que muy joven, con unos doce años, ingresó en un convento benedictino.
Estuvo encargado del archivo del cenobio vallisoletano durante años y ela-
boró varios catálogos de sus escrituras59. Su familiaridad con la documenta-
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57. BHSC, ms. 195, pp. 149-150. En adelante, las referencias a esta obra, bien en la parte folia-
da con números romanos (por ejemplo, f. Iv), bien en la parte paginada con arábigos, las
incluimos en el texto entre paréntesis.

58. BHSC, ms. 199, f. 201r.
59. MADRID, Archivo Histórico Nacional, Clero, libros 16771-16772; VALLADOLID, Archivo

de los PP. Agustinos Filipinos, ms. 4442. Su labor de archivero, al parecer, no se limitó a
los trabajos desempeñados en San Benito de Valladolid, pues en el prólogo de su libro el
autor señala que ha ordenado muchos otros archivos de la Congregación. En ese sentido,
Felipe AIRA PARDO afirma que en 1613 también compuso un «Libro de Registro de
Escrituras de ambos archivos por el R. P. Fray Mancio de Torres. Inventario de escrituras
de el archivo de Sancto Vicente de Monforte de Lemos», actualmente propiedad de la
familia López Baamonde; al respecto, vid. http://www.jrcasan.com/MONFORTE/
NUCLEO%20URBANO%20MEDIEVAL%20DE%20MONFORTE%20DE%20LEMO
S.%20felipe%20aira.pdf (consultado por última vez el 20 de enero de 2014).
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ción le llevó a escribir la historia del convento. Además, nos indica que, con
el libro que ha manuscrito y que ha dedicado a la riquísima biblioteca del con-
vento, esta posee casi seis mil libros.

Conforme al plan original que el autor recoge en una advertencia al lec-
tor, la obra estaría dividida «en cinco libros, según cinco maneras de elección
de prelados de San Benito y generales que hasta aquí ha habido» (f. IIv). El
primero abarcaría desde 1390 hasta 1465 (cuando los priores eran perpetuos),
el segundo hasta el 1497 (cuando eran trienales y recibían el nombre de prior),
el tercero hasta 1556 (también trienales, pero con el nombre de abad) y el
cuarto –para el que no da fechas– contemplaría los abades que fueron elegi-
dos ya no solo por el convento de San Benito, sino compartiendo dicha elec-
ción con la Congregación60. Explica seguidamente que cada libro está orga-
nizado en discursos, dedicándose cada uno de ellos al gobierno de un prela-
do, y cada discurso a su vez subdividido en capítulos «precediendo lo espiri-
tual a lo temporal y acabando con el memorial de las piedras vivas y religio-
sos a los cuales dieron este santo hábito» (f. IIv). A juzgar por la indicación
del copista, fray Mancio de Torres compuso los cuatro primeros libros, pero
la copia que ha llegado a nosotros solamente contiene el libro primero.

La obra de fray Mancio de Torres sobre la historia del monasterio valli-
soletano ha de entenderse dentro del contexto más amplio de finales del
siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Es en esos años cuando, en el ámbito
benedictino, aparecen obras de historia como las de Prudencio de Sandoval,
autor de diversos libros sobre historia general y eclesiástica, Juan Benito
Guardiola, que compuso la historia del monasterio de Sahagún, y Antonio de
Yepes, cuya Crónica general de la Orden de San Benito sigue siendo obra de
obligada consulta. Se trata, por tanto, de un interés generalizado, probable-
mente vinculado a las reformas tridentinas, y que algunos años más tarde
encontrará nuevos bríos gracias al establecimiento en Francia de la Congre -
gación de San Mauro61.

Podemos decir que fray Mancio es, hasta cierto punto, un historiador
riguroso. Conoce bien los archivos del monasterio y recurre a esa informa-
ción a la hora de componer su relato. De hecho, cuestiona otras fuentes histó-
ricas a la luz de los documentos, y trata de encontrar una explicación alterna-
tiva. Al considerar el testamento y el codicilo del rey Enrique II, donde, según
la tradición, se contenía la decisión de fundar el monasterio, el monje nos dice:
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60. En nota a pie de página (f. IIv) el copista nos indica que el libro quinto trata de los prio-
res elegidos exclusivamente por la Congregación, pero que esa historia no la escribió el
autor. 

61. Al respecto, vid. M. LAURAIN, «Les travaux d’érudition des Mauristes: origine et évolu-
tion», Revue d’histoire de l’Église de France 43 (1957), pp. 231-271.
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De manera que de ninguna de estas cláusulas consta que le mandasen hacer
los monasterios que refiere el Libro de los bienhechores. Ni en este testamen-
to o cobdicilo hay memoria de que lo encomendase a su hijo don Juan el
primero. Pero podemos decir que fue diferente la penitencia que se le impuso
por la muerte del rey don Pedro y la que le dieron por los daños que había
hecho, y así dice que lo que tocaba a la muerte del rey don Pedro ya lo havía
cumplido, y de esto trata en el testamento y codicilo; y en lo que toca a los
daños, parece que se comunicaría con su hijo y le encomendaría la satisfac-
ción y edificio de los dos monasterios (p. 3).

El uso de documentación de archivo en la redacción de su obra se pone espe-
cialmente de relieve en los capítulos dedicados a enumerar las gracias obteni-
das de los sumos pontífices, las mercedes reales o los bienes adquiridos por
los distintos abades. En ese sentido, hay párrafos que parecen reproducir las
notas dorsales que aparecían en los documentos: «la primera [merced] que
alcanzó fue una carta real del rey don Enrique III dada en 4 de marzo de 1399
en la qual manda que el monasterio no pague alcabala de las tercias, ni los
que las arrendaren» (p. 81), «y en 30 de abril de 1431, excusa de la guerra de
Granada, diez excusados familiares del monasterio» (p. 122), etc.

A veces fray Mancio nos informa incluso de la desaparición de algunos
documentos; de este modo, cuando enumera una serie de escrituras aducidas
en un memorial, concluye diciendo que buscó dichos documentos y halló de
menos la carta de la reina y la división de la reliquia (p. 285)62. 

Para nuestros fines, la obra recoge algunos datos de interés sobre el mundo
de los libros y de la escritura en el convento. Ya mencionamos cómo ya desde
un comienzo los monjes se dedicaron a labores de copia de libros (p. 33), de
tal manera que el autor puede afirmar que en tiempos del prior fray Juan de
Azevedo 

en el coro se apuntaron y escrivieron muchos libros, y se aumentó la librería,
así por donaciones como por el trabajo de los monges que los escrivían, y
no había hombre ocioso en la casa de Dios, y hechado (sic) de ver que los más
prelados que tubo esta casa se ocupaban en escribir y puntar los libros después
de su coro y horas de oración» (p. 150).

Los libros se guardaban en la biblioteca, pues la reforma establecía que no
debían «tener en sus alcobas ni en otra parte llave, ni arca, ni ropa, ni imagen,
ni libros, ni otra cosa alguna, sino que todo estaba en común, y si querían leer
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62. Al tratar de averiguar el paradero de dichos escritos, descubrió que los había tomado fray
Francisco de Azpeitia, quien creía que ahora tal vez estuviesen en posesión de fray Jeró nimo
Martón, prior de Frómista. Cuando fray Mancio preguntó a dicho prior, este respondió
que había visto los documentos, pero no los había cogido.
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habían de ir a la librería o claostro, y si orar, al oratorio, porque en sus alcobas
no podían estudiar, leer ni rezar» (p. 33).

Además, cuando fundaban un nuevo monasterio o enviaban monjes a
reformar alguno ya existente, llevaban sus libros –por lo general, los nece-
sarios para desarrollar la liturgia–, como nos narra que sucedió cuando mar-
charon a fundar el monasterio del Bueso o a reformar Sopetrán y Oña. Al
hablar del caso de Sopetrán, tras enumerar los monjes que fueron, añade:
«Estos llebaron libros, vestimentas, vinageras y otras cosas necesarias al culto
divino y guarda de la observancia regular» (p. 204). De hecho, en ocasiones,
cuando la reforma no llegaba a buen puerto, como, al parecer, sucedió en un
comienzo en el monasterio de Oña63, regresaban con sus libros de vuelta a
San Benito: «Y trajeron consigo los libros que habían llevado. De aquí pudo
tener origen la hablilla de que les robaron» (p. 220).

Por último, en cuanto a los libros, sabemos que en ocasiones se vendían
con diversos fines. En algunos casos, fray Mancio señala que el objeto de la
venta era poder sustentar alguna fundación nueva, como ocurre en el caso
del Bueso, donde se «vendieron de presente un paño azul de la sacristía en
1000 maravedís y un vreviario en 5000» con lo cual procuraron sustentarse y
edificar su casa, porque «estaba muy alcanzada y había quatro años que tenían
empeñada la plata, y procuraron en quanto pudieron no someterse a judío,
que es acensurarse» (p. 274). Y poco después, en un capítulo que lleva por
título «Reconocimiento del bien que hizo San Benito al Bueso», se recoge
que recibieron 3960 maravedís de un misal que se vendió (p. 281).

Asimismo, como era de esperar, la obra de fray Mancio insiste en la impor-
tancia que tenía el archivo del monasterio; de hecho, consagra un capítulo al
tema («De la autoridad del archivo de San Benito» en el que descubrimos
que, como era habitual en la época, servía no solo para la custodia de documen-
tación, sino también para el depósito de bienes valiosos (alhajas, maravedís,
etc.)64. En cuanto a los papeles, leemos que «pusieron este original [una
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63. La reforma de Oña va a ser sumamente problemática, tal como relata fray Mancio en su
historia, dedicándole los capítulos 14-15 del quinto discurso (del abadiato de García de
Frías) y los capítulos 6-19 del sexto discurso (abadiato de Juan de Gumiel). En este texto
nos encontramos una visión de los acontecimientos desde la perspectiva del monasterio de
San Benito de Valladolid.

64. Por ejemplo, Fernán Alfonso de Robles, contador de Juan II, tenía depositado en el con-
vento una gran cantidad de bienes, los cuales fueron secuestrados por el rey (AGS, Cá mara
de Castilla, Diversos, 41, 28). También Aldonza Manrique, condesa de Castañeda, depo-
sitó sus bienes en el archivo del convento (AHPVa, Sección Histórica, caja 242, docs. 12,
13, 15, etc.). A veces otros monasterios tenían objetos en custodia en el monasterio, como
ocurre con el monasterio de Santa Clara de Carrión (AHPVa, Sección His tórica, caja 242,
doc. 12).
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concordia entre distintos personajes de tiempos de Álvaro de Luna] en este
archivo de San Benito, donde ahora está guardado con otras escrituras extraor-
dinarias de curiosidades. Otras muchas hai que por la seguridad del archivo,
de puro seguras, creo que las tienen ya sus dueños olvidadas (entre ellas
huvo muchas cartas de hidalguías, las que se trasladaron por mandado del
señor rey don Felipe 2º al archivo de Simancas, aunque quedó una escritura
autorizada en que se da relación breve de todas ellas)» (p. 206)65. No nos
indica en ningún momento dónde está localizado el archivo, pero sí, al hablar
de la estructura del monasterio en sus inicios, menciona un espacio que,
entre otras funciones «servía también para hacer las escrituras públicas, estan-
do fuera las partes con escrivano y testigos, y para otorgarlas levantaban el
tapete prieto para que el escrivano los viese y diese fee» (p. 19).

b) La intervención del copista

El ms. 195 contiene, como hemos visto, el libro primero de la Historia del con-
vento de San Benito. Sin embargo, no se trata de una copia exacta de la obra de
fray Mancio de Torres: el copista del siglo XVIII dejó huella abundante en el
manuscrito en forma de notas, omisiones, correcciones, etc., de tal modo que
podemos hablar de una especie de edición de la obra de fray Mancio66.

A la luz de los incisos que hace, creemos que la copia ha de datarse en
torno al año 1771. Así, al hablar de una imagen de Santa Ana, entre parén-
tesis el copista añade que «puede ser la que está arrimada a la reja de la nave
de Nuestra Señora, en el primer arco de fuera de ella, en donde se puso el año
de 1768» (p. 161). Más decisivo parece el paréntesis que incluye acerca de
una imagen de San Marcos en plata dorada realizada en tiempos del abad Juan
de Gumiel; en este caso, tras la indicación de fray Mancio acerca de la exis-
tencia de esa pieza en 1622, el copista continúa: «y aún persevera, aunque
algo maltratado, este de 1771» (pp. 287-288)67.

Además de estas referencias a la situación actual de distintos objetos, el
copista interviene en el texto alterando en ocasiones el orden de la narración.
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65. Al parecer, la documentación a la que se refiere fray Mancio ingresó en Simancas en 1544;
vid. A. DE LA PLAzA BORES, Guía del investigador. Archivo General de Simancas, Madrid,
1986, p. 27. Además, en el monasterio se conservaba documentación que fue trasladada
a la sección del Consejo Real de Castilla hacia 1571 (vid. A. DE LA PLAzA BORES, Guía del
investigador, p. 142). 

66. Hay algunos paréntesis en la obra sobre los que es difícil pronunciarse; se trata de obser-
vaciones en las que se compara lo que sucedía en el siglo XV con la época del escrito,
pero no sabemos si proceden de la pluma de fray Mancio o si son añadidos del copista (por
ejemplo, pp. 37, 61, 124, 247, 283).

67. Así parece obvio que el copista está trabajando en 1771, pero surgen algunas dudas a raíz de
otro inciso (p. 56) en el que dice: «Este estanque se deshizo el año pasado de 1771».
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A veces se trata de un pequeño paréntesis, pero en otras ocasiones parece
cambiar el orden de algún capítulo: «Y ya que se ha apuntado el arriendo que
se hizo a Pedro Fernández de Belforado, pondrelo aquí, que en la historia de
fray Mancio de Torres es toda la materia del cap. 13» (p. 228). Asimismo, a
veces expone las diferencias que, en torno a un determinado episodio, encuen-
tra en distintas obras. Así, cuando trata de la llegada al convento de la reli-
quia de san Marcos, después de copiar el texto del autor salmantino, advier-
te al lector con un paréntesis: «Esta relación que se acaba de poner es muy
diversa de la que se halla en el Libro de los bienhechores, cuya fecha no sé
qué antigüedad pueda tener, aunque parece ser antes del padre fray Mancio,
pues a la margen hay una nota de letra muy semejante a la suya» y continúa
con el relato del mencionado libro, cotejando las diferencias entre ambas
versiones (pp. 286-287)68.

A veces señala al lector los errores contenidos en la obra de fray Mancio
o propone alguna mejora. Así, en ese sentido, al concluir el capítulo 11 del
cuarto discurso, un nuevo paréntesis nos indica que «el título de este capítu-
lo no corresponde con su contenido, y fuera mejor poner este: ‘Diversos esta-
dos y modos de gobierno en que se hallaban los monasterios de España’ u
otro semejante» (p. 153). Asimismo, al hablar de cierta donación, señala que
«aquí padeció el autor un hierro (sic) muy grande, y no fue solo», pasando
a continuación a ofrecer la versión de los hechos que él considera correcta
(pp. 131-132).

Por último, la actuación más frecuente del copista consiste en la omisión
o resumen de determinados contenidos de la obra. En numerosas ocasiones
elimina el tenor de un documento por considerarlo demasiado extenso, ofre-
ciendo en su lugar un pequeño regesto del mismo (pp. 71, 133, 271)69. A
veces, cuando considera que son en buena medida irrelevantes, resume capí-
tulos enteros en unas pocas líneas. Se trata de algo común en el discurso sexto,
donde nos ofrece un extracto de los capítulos 16, 19, 20 y 26 (pp. 230-231,
233, 240)70. Finalmente, hay fragmentos del texto que suprime porque, a su

463La llegada del libro primero de la Historia del monasterio de San Benito de Valladolid...

68. El copista presta atención a las notas marginales y trata de averiguar quién las ha escrito.
Además de la letra de fray Mancio, también parece conocer la de otro archivero, fray
Benito Otero (p. 282). Se trata probablemente del archivero coetáneo al copista de la obra,
pues L. RODRÍGUEz MARTÍNEz, Historia del monasterio de San Benito el Real de valladolid,
Valladolid, 1981, p. 232, señala que el libro Apuntamientos y noticias varias de el archi-
vo por el P. Benito Otero (MADRID, AHN, Clero, libro 16774) ha de fecharse en torno a
1788.

69. En la p. 23, tras copiar el texto latino de un documento, recoge que el autor incluye la traduc-
ción al castellano, pero que él considera innecesario hacer tal cosa.

70. Los motivos que llevan al copista a compendiar un capítulo son diversos; en ocasiones,
resume aquellos de índole económica que considera que no aportan nada al relato, mien-
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juicio, no interesan a la historia; de este modo, cuando fray Mancio habla de
que los primeros monjes sustituyeron la teología disputativa por la mística, al
final el copista, entre paréntesis, advierte: «Aquí prosigue el autor con una
larga arenga, que más parece sermón que historia; por tanto, me pareció dexar-
la» (p. 39). Al comenzar el discurso sobre el priorato de Juan de Gumiel, inclu-
ye la siguiente observación: «Prosigue con otras menudencias tan imperti-
nentes como inconexas que me ha parecido omitir por no ser caro de papel»
(p. 207). En el mismo tono en un capítulo (disc. 6, cap. 50) titulado «De algu-
nas menudencias», el copista concluye: «Prosigue con otras menudencias que
importan bien poco a la historia» (p. 292).

En definitiva, la limosna que el obispo de Oviedo entregó al monasterio
al tiempo de fundarse sería premonitoria de lo que sucedería en los siglos veni-
deros. Pese al posible rechazo inicial al mundo de la cultura, a partir del siglo
XV el monasterio de San Benito el Real de Valladolid, centro de la reforma
benedictina, se convierte en sede de una importante biblioteca en la que se
custodia no solo la ciencia divina en sus libros de Biblia o Teología, sino tam-
bién todos los saberes humanos, desde el derecho y la historia a la astronomía
y la cocina; miles y miles de libros que en la primera mitad del siglo XIX

salieron de sus «caxones» para nunca regresar a ellos. Con este trabajo espe-
ramos sacar a la luz una de las grandes bibliotecas que hubo en el Valladolid
moderno, y que hoy día yace en buena medida oculta entre los muros de la
Biblioteca Histórica de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid y los del
Seminario Diocesano.

OBRAS CONSULTADAS

1. FUENTES

a) Manuscritas

• MADRID

- Archivo Histórico Nacional, Clero, libros 16771-16772; 1774.
- Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Comisión provin-
cial de monumentos de valladolid, 2-54-6.

• VALLADOLID

- Archivo Histórico Provincial, Sección Histórica, cajas 268 y 274.
- Archivo de los PP. Agustinos Filipinos, ms. 4442.
- Archivo de la Universidad, leg. 985 (Actas de los Claustros de la Universidad 
(1834-1839)); leg. 986 (Actas de los Claustros de la Universidad (1840-1846)); 
leg. 1169; leg. 1289; leg. 1540; leg. 1592.
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- Biblioteca Histórica de Santa Cruz, ms. 195 (MANCIO DE TORRES, Libro pri-
mero de la historia de San Benito de valladolid); ms. 199 (Índice de la biblio-
teca de San Benito-1784); ms. 351 (Índice de la biblioteca de San Benito-
1798); ms. 529 (Papeles varios).

b) impresas

- Priuilegia praecipua Congregationi Sancti Benedicti vallisoletani a Summis
Pontificibus concessa et confirmata, Valladolid, 1595.

- Gazeta de Madrid 211, 29 de julio de 1835.
- Gazeta de Madrid 444, 10 de marzo de 1836.
- Gazeta de Madrid 1407, 23 de septiembre de 1838.
- Gazeta de Madrid 2834, 14 de julio de 1842.
- Gazeta de Madrid 4276, 23 de agosto de 1847. 
- Gazeta de Madrid 5639, 5 de enero de 1850.
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RESUMEN DEL PROYECTO

En este proyecto de investigación interdisciplinar se lleva a cabo el estudio
integral –análisis de los caracteres externos e internos, génesis y vicisitudes–,
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contextualización y evaluación de diecisiete cartularios –íntegros, mútilos,
reducidos a fragmentos– de titularidad monástica datados en los siglos XII-XIII

y nacidos en quince centros –cenobios benedictinos, abadías cistercienses y
canónicas regulares– de Galicia, el oeste de Asturias, León y zamora y el norte
de Portugal. Asimismo, se abordan desde las Ciencias y Técnicas Historio -
gráficas otros manuscritos que, concebidos para uso litúrgico, contienen pie-
zas diplomáticas de interés y «pancartas» o «precartularios» que tuvieron
origen tanto en los mismos monasterios como en otros sitos en el ámbito terri-
torial delimitado. 

Por el número de cartularios, el criterio empleado para la selección y la
globalidad del análisis es la primera vez que en nuestro país se emprende una
investigación de estas características; sin embargo, se halla en sintonía con
otras iniciativas científicas europeas ya maduras. Este hecho posibilita con-
templar el conjunto objeto de análisis en un marco mucho más amplio y esta-
blecer las oportunas –y enriquecedoras– comparaciones. 

El estudio integral de cada ejemplar permite distinguir entre testigos uni-
tarios, facticios y modificados, individualizar y datar las distintas unidades
codicológicas, diferenciar texto originario de adiciones, explicar la compo-
sición y estructura –criterios de selección, organización y ordenación de las
piezas–, dar respuesta, a partir de la materialidad, a aparentes discordancias
de índole lingüística o histórica presentes en ciertos textos publicados y eva-
luar, mediante el cotejo con los manuscritos, las ediciones existentes hasta la
fecha. 

Se ha diseñado un complejo sistema de «multiedición» –puesto en prác-
tica con los códices 976 y 977 del Archivo Histórico Nacional que posibili-
ta el aprovechamiento de la transcripción y los textos obtenidos por historia-
dores y filólogos–. Asimismo, se ha construido una herramienta básica para
desarrollo de futuras investigaciones: el archivo de recursos (imágenes y tex-
tos) ARLEMA, accesible con las restricciones debidas a las condiciones
impuestas por los centros de custodia de los originales y la protección de los
derechos de propiedad intelectual. 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Fuentes esenciales para historiadores y estudiosos de diversos ámbitos cientí-
ficos, los cartularios no son sólo meros transmisores de documentos con los
que realizar una colección diplomática –de hecho, también pueden guardar otro
tipo de textos– sino que deben ser considerados en sí mismos. Son libros
únicos –abordables, por ello, desde la Codicología integral– con determinadas
características formales y resultado del empleo de técnicas concretas de confec-
ción. Son también soporte y fondo de transmisión de la memoria –selectiva e

470 Ana Suárez González

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:37  Página 470



intencionada– de las instituciones titulares o «autoras» en las que han de ser con-
textualizados. Internamente, nada es casual en estas compilaciones. Surgen en
un centro concreto, en un momento dado y con una finalidad determinada. Son,
por último, en mayor o menor medida, reflejo de los archivos del monaste-
rio «promotor». Por lo tanto, sólo es posible un adecuado aprovechamiento
heurístico de estos manuscritos si antes se han analizado externa e interna-
mente, se han contextualizado, se ha evaluado su fiabilidad, se han interpre-
tado y, tras someterlos a crítica, se han editado con rigor.

Considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta la composición
del equipo de investigación se fijaron los siguientes objetivos: 

1. Delimitar un corpus relevante de cartularios que tuviesen en común
«autoría»/»autoridad», edad y origen geográfico –ejemplares monásti-
cos datados en el marco temporal de los siglos XII-XIII nacidos en centros
localizados en el noroeste peninsular– y establecer el oportuno «esta-
do de la cuestión» de todos ellos.

2. Ahondar en el conocimiento de cada uno de los cartularios mediante
el estudio exhaustivo de sus caracteres externos e internos, fijando su
estratigrafía y deduciendo su proceso de génesis. 

3. Contextualizar e interpretar los cartularios, incardinándolos en los res-
pectivos monasterios. 

4. Someter los cartularios a crítica, evaluándolos desde el punto de vista
histórico, filológico y diplomático, y determinar el grado de fiabilidad
de su contenido como fuente de información para estudios de diversa
índole.

5. Extraer conclusiones globales relativas a todos los aspectos mencio-
nados anteriormente y establecer comparaciones con los datos corres-
pondientes a cartularios coetáneos de otros ámbitos geográficos.

6. Realizar una edición –o reedición– crítica selectiva:
- Edición crítica de las piezas no diplomáticas.
- Edición crítica de los textos documentales imprescindibles para 

evaluar transcripción y fiabilidad.
- Edición crítica de los códices 976 y 977 del AHN. 

7. Crear un archivo de recursos del proyecto LEMA (ARLEMA) con los
materiales de distinta naturaleza necesarios para la puesta en marcha y
posterior desarrollo de la investigación propuesta.

CAMPO, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Por lo que atañe al objeto de estudio, la selección de ejemplares realizada es
apropiada para obtener resultados globales que permiten una comparación con
los derivados de otras iniciativas análogas ya finalizadas o aún en curso. 
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La aplicación de este tipo de análisis a cartularios originarios de un deter-
minado ámbito territorial posibilita una ampliación ordenada del campo de
investigación. Elegimos los siglos XII y XIII como marco cronológico porque
los primeros códices diplomáticos –teniendo en cuenta la acotación de auto-
ría y territorio- nacieron en la primera centuria mencionada y la mayoría de
los supervivientes se originaron en el siglo XIII. 

Los cartularios –códices propiamente dichos y fragmentos– objeto de un
estudio integral son los siguientes:

• A CORUÑA, Real Academia Galega, fondo Murguía P3/24 (membrum
disjectum de MADRID, AHN, CODiCES,L. 1439).

• ASTORGA (León), Archivo Histórico Diocesano, Ms. Sig. R/1.
• BRAGA, Arquivo Distrital, Ms.1052. 
• LEÓN, Archivo Histórico Diocesano, Ms. 2a.
• MADRID, Archivo Histórico Nacional, [I] Colección códices y cartula-

rios, CODICES,L. 63, 976, 977, 986, 1002, 1044, 1047 y 1439. [II]
CLERO-SECULAR_REGULAR, Car. 1516, n.3 + Car.1517, n.1, Car.
1570, n.9 bis y Car. 3580, n. 9.

• MADRID, Biblioteca Nacional de España, Ms.18382. 
• MONTSERRAT (Barcelona), Biblioteca del Monestir de Montserrat, Ms.787.
• SANTIAGO DE COMPOSTELA, Arquivo Histórico Universitario, Clero, 1173. 

Debido a la naturaleza facticia de la mitad de los volúmenes, la biblioteca
diplomática tomada en consideración es amplia. El número de unidades codi-
cológicas y, por lo tanto, de cartularios originarios individualizables es mucho
mayor que el de unidades catalográficas que figuran en la anterior relación de
ejemplares. En el marco territorial elegido, su condición de productos biblio-
gráficos los convierte en capitales, pues apenas se sabe nada de la composi-
ción y las características materiales de los manuscritos que en los siglos XII

y XIII conformaron el patrimonio bibliográfico de los monasterios en los que se
gestaron. Desaparecidos o no identificados por el momento la práctica tota-
lidad de los códices que sirvieron a la liturgia y a la formación, sólo los ejem-
plares diplomáticos permiten deducir los usos codicológicos y posibilitan un
acercamiento a las modalidades de escritura libraria. Si se revisa la bibliogra-
fía científica anterior a 2009 relativa a estos manuscritos se advierte, en primer
lugar, la desigual atención suscitada por los distintos componentes del corpus
seleccionado. En segundo lugar, la parcialidad de los trabajos, centrados en los
libros considerados sólo contenedores de textos diplomáticos y sin abordar, o
dedicando escasísimo espacio, las piezas no documentales que recogen, su ma -
terialidad, las circunstancias y momentos de su génesis –no se especifica, por
ejemplo, si son volúmenes unitarios o facticios–, los criterios seguidos para
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su organización interna, su fiabilidad, su por qué y su para qué, su vincula-
ción con el correspondiente archivo monástico, su fortuna posterior, etc.

Para explicar la génesis, finalidad, contenido y vicisitudes de los testi-
gos, es imprescindible el acercamiento a los monasterios en los que nacieron
y cuya memoria –intencionada y selectiva– recogen. Sólo es posible com-
prender e interpretar adecuadamente los cartularios si se «introducen» en los
centros que promovieron su confección y los utilizaron. No son compilacio-
nes documentales casuales y asépticas, responden a un plan en la elección,
disposición, organización, ordenación e identificación de los textos que
deben perpetuarse. Asimismo, y en sentido inverso, el estudio integral y crí-
tico de los cartularios enriquece la aproximación a la historia de dichas ins-
tituciones y permite reconstruir en parte la estructura de sus archivos en el
periodo. Una quincena de establecimientos –con características y trayecto-
rias históricas muy distintas– y sus correspondientes diplomas y archivos, se
ven representados en la investigación: San Juan Bautista de Corias (Asturias),
San Martín de Castañeda (zamora), San Martiño de Xuvia (A Coruña), San
Pedro de Montes (León), San Salvador de Celanova (Ourense), San Salvador
de Lourenzá (Lugo),San Xoán de Caaveiro (A Coruña), San Xulián de Samos
(Lugo), Santa María de Belmonte (Asturias), Santa María de Carracedo
(León), Santa Maria de Fiães (Melgaço, Portugal), Santa María de Oseira
(Ourense), Santa María de Sobrado (A Coruña), Santa María de Valparaíso
(zamora) y Santos Xusto e Pastor de Toxos Outos (A Coruña). Teniendo en
cuenta las características, evolución y ubicación de los cenobios, el estudio
conjunto permite determinar si hay o no aspectos comunes en este aspecto, si
cabe establecer similitudes vinculables al tipo de comunidades –abadías bene-
dictinas, casas cistercienses, canónicas–, explicables por una proximidad
geográfica o, por el contrario, cada cartulario responde a criterios de selección
y organización de piezas específicos y sólo útiles para la casa promotora. 

Las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución del proyecto son
éstas:

- Documentación. Establecimiento de «estado de la cuestión». Repositorio
de fuentes y bibliografía (vinculación con los objetivos 1 y 7).

- Documentación –en el sentido más amplio del término– relativa al
objeto material de la investigación –los diecisiete cartularios monásticos
noroccidentales–, los monasterios titulares, otros ejemplares relaciona-
bles por su cronología, su origen o su carácter y estudios similares en
objetivos y metodología. Se tiene en cuenta la bibliografía publicada
–en cualquier formato–, la información y recursos en línea, fuentes
inéditas manuscritas –con especial atención a las librarias y diplomáticas
originarias de los mismos cenobios en época medieval y moderna– y
todos aquellos textos e imágenes que pueden proporcionar información
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sobre la historia posterior de los ejemplares objeto de estudio y sobre
otros análogos y coetáneos desaparecidos. 

- Estudio integral –externo e interno– de los cartularios, reconstrucción
de su génesis, contextualización, comparación con otros ejemplares
diplomáticos, evaluación y valoración de conjunto (vinculación con los
objetivos 2, 3, 4 y 5).
Este apartado se concreta en las siguientes tareas: (i) Establecimiento
de la naturaleza «genética» de los ejemplares no reducidos a fragmen-
tos, diferenciando entre manuscritos unitarios, modificados y facticios.
En el caso de los facticios, individualización de las unidades codicoló-
gicas ensambladas. En el caso de los modificados –tanto facticios como
unitarios– identificación y datación de las acciones de modificación
(ampliaciones, reducciones, sustituciones, reordenaciones, reutilizacio-
nes, etc.). (ii) Estudio de los caracteres externos (soporte, morfología,
dimensiones, estructura/fasciculación, mise en page, escritura, tintas,
iluminación, signos o evidencias de corrección y, salvo en el caso de
los fragmentos, encuadernación). (iii) Estudio de los caracteres inter-
nos (lengua, tipo de textos –distribución y elementos de referencia–,
organización y ordenación de las piezas compiladas y tipología). (iv)
Determinación de la génesis para cada unidad codicológica: proceso,
fecha de origen, artífices, etc., y deducción de sus etapas de composi-
ción. (v) Interpretación: relación forma /fondo /contexto. Se revisan los
documentos originales coetáneos –ahora dispersos– de las abadías titu-
lares para poder precisar la data de los cartularios, completar aspectos
relativos a las técnicas codicológicas y escriturarias, establecer la rela-
ción entre cartularios y archivos y realizar la evaluación filológica y
diplomática. Asimismo, y, con el fin de establecer las –posibles– parti-
cularidades de los cartularios que conforman el núcleo de la investiga-
ción, se procede al análisis de la materialidad y estructura interna de
otros libros de archivo de la misma edad. La evaluación –filológica e
histórico/diplomática– de las copias de documentos compiladas en los
cartularios sólo es posible en los casos en los que se conservan o son
accesibles para su estudio los pergaminos que sirvieron de modelo al
traslado. El cotejo filológico entre diplomas-modelo y copias de cartu-
lario muestra divergencias gráfico-fonéticas puntuales, las copias son
bastante fieles en este aspecto, tanto en el caso de documentos latinos
como en piezas o segmentos híbridos latino-romances. La colación
revela, en el conjunto (las diferencias entre unos cartularios y otros son
notables), un rigor mayor del supuesto en el inicio de la investigación.
El último trimestre del periodo de ejecución se reserva a la redacción
de conclusiones relativas a todos los aspectos de la investigación, tarea
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obligada para una adecuada difusión global de resultados. Esta labor de
síntesis permitirá insertar los cartularios monásticos del noroeste penin-
sular en el marco de otros proyectos europeos más amplios, establecer
comparaciones con los códices diplomáticos de otros territorios y deter-
minar si presentan o no peculiaridades significativas. 

- Edición (objetivo 6). 
El análisis de los caracteres internos de los cartularios y la revisión de
los diplomas «sueltos» de los fondos archivísticos de las abadías titu-
lares ha sacado a la luz interesantes piezas no diplomáticas (cronísti-
cas, literarias). Se ponen así en conocimiento de la comunidad centífi-
ca textos que permiten una aproximación a la cultura literaria en las
correspondientes abadías promotoras. Por lo que se refiere a la edición
selectiva de documentos integrados en los cartularios estudiados o vin-
culados a ellos, se han editado diplomas de BNE Ms. 18382, AHDL
Ms. 2a, AHN Clero, Carp. 3580/9, AHN Códices 976, 977 y 1047 y
AHUS Clero, 1173, imprescindibles para establecer la estructura de
estos libros de archivo y comprender su composición, así como la
documentación híbrida latino-romance y romance contenida en AHN,
Códices 976, 977, 1002 y 1044. El apartado fundamental en este ámbi-
to del proyecto lo conforma la edición de los códices 976 y 977 del AHN,
originarios de Santa María de Sobrado y fuente de numerosos estudios
históricos y filológicos. Se fijaron los criterios para que el resultado
diese satisfacción a las expectativas de cualquier investigador que bus-
case información y provecho científico de estos códices diplomáticos,
fuese cual fuese su área de conocimiento. Las normas de transcripción,
establecidas con criterios interdisciplinares, permiten recoger todas las
características escriturarias pertinentes en cualquiera de las disciplinas
implicadas en la investigación (filología, historia, diplomática). Se sus-
tenta en varios niveles de transcripción. Se parte de un primer «asenta-
miento» en el que se deja constancia fiel de todos los caracteres presen-
tes en los manuscritos –alfabéticos, abreviativos y de puntuación–
mediante símbolos convencionales (letras del alfabeto mayúsculas y
minúsculas, numerales, numerales y letras combinados, otros signos,
etc.). A partir de este estadio se abren dos tipos de transcripción «inter-
pretativa»: 1ª) Edición con desarrollo de abreviaturas y conservación
de alografías (apta para estudios grafemáticos y lingüísticos). 2ª) Edición
paleográfica (apta para estudios diplomáticos, históricos, literarios,
etc.). La edición de los códices 976 y 977 del AHN, de acuerdo a los
criterios expuestos, permite el desarrollo de estudios diplomáticos, his-
tóricos y filológicos y constituye a la vez un ensayo metodológico que
dará origen a ediciones de otros cartularios y diplomas.

475Libros, memoria y archivos: cartularios monásticos del noroeste peninsular...

ACTAS_Maquetación 1  22/04/06  13:37  Página 475



- Construcción y actualización de ARLEMA, Archivo de recursos del
proyecto (objetivo 7).
El archivo de recursos, que continuará actualizándose fuera del perio-
do de ejecución del proyecto, incluye repertorio y repositorio bibliográ-
fico, archivo de imágenes e informatización de las ediciones de los
manuscritos publicadas hasta la fecha. Parte esencial de ARLEMA es
este corpus informatizado que contiene la totalidad de los documentos
de los cartularios. Una aplicación facilita la consulta y recuperación masi-
va de información textual (http://www.ilg.usc.es/lema/). Utilizada por
el equipo de investigación, se ha facilitado parte de su contenido a otros
investigadores de la USC y, con las restricciones debidas a los derechos
de propiedad intelectual, se contempla la posibilidad de abrirla parcial-
mente a consultas externas. Su finalidad es la recuperación de palabras
o secuencias (comunes, nombres de persona, topónimos, etc.) en un
contexto reducido (tres o cuatro líneas). Es un excelente punto de par-
tida para exploraciones posteriores que requieran la consideración de
documentos completos o de series documentales amplias. Además de ser
una importante herramienta de apoyo al desarrollo del proyecto, ARLE-
MA es un foco de productos y resultados aprovechables inmediata-
mente por doctorandos, proyectos de investigación y otros equipos de
investigadores. En la página web asociada, cuya dirección es http://
ilg.usc.es/LEMA/, hay enlace al corpus LEMA y una ventana abierta a
consultas de personas interesadas en los contenidos y avances del pro-
yecto (arlema2010@gmail.com).
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PRIMERAS TRADICIONES DE
ESCRITURA ROMANCE EN CASTILLA.
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El proyecto de investigación Primeras tradiciones de escritura romance en
Castilla. Monasterios burgaleses, dirigido por María Jesús Torrens Álvarez
(CSIC) y en el que participa un grupo de investigadores de las áreas de cono-
cimiento de Filología y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad
Complutense de Madrid, tiene por objeto describir las primeras tradiciones
de escritura plenamente romance de los monasterios de diferentes órdenes
monásticas ubicados en el territorio de Burgos, una de las más ricas zonas
geográficas en patrimonio documental de los siglos XI-XIII. Asimismo, se trata
de estudiar también la documentación latina coetánea y precedente y analizar
con detalle la relación entre tipo de documento, canon paleográfico, sistema
gráfico y lengua empleada, todo ello en el contexto histórico, sociopolítico y
cultural de cada uno de los monasterios. 

El objeto de estudio es la documentación original –excluyendo la de carác-
ter regio y pontificio– generada en estos siglos por una docena de monaste-
rios burgaleses benedictinos, cistercienses, premonstratenses y trinitarios, pues
consideramos que la orden monástica puede ser un factor importante que expli-
que la mayor o menor implantación de determinados tipos paleográficos.
Quedan en principio fuera de examen los becerros o cartularios de estos
monasterios, salvo en los casos en los que se conserve el documento origi-

* Proyecto FFI2009-12018 del Ministerio de Ciencia e Innovación.
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nal y pueda estudiarse la naturaleza y el grado de intervención de los ama-
nuenses que lo copiaron en el cartulario.

METODOLOGÍA

La concepción interdisciplinar de la investigación nació de un doble conven-
cimiento: por una lado, la certeza de que los estudios grafemáticos y de foné-
tica histórica requieren el examen de los documentos originales, datables con
seguridad; y, por otro, que la valoración lingüística de las soluciones gráficas
ha de hacerse en el marco de las tradiciones de escritura. Se trata de un acer-
camiento a la historia de la escritura a partir de la reconstrucción de todas las
circunstancias históricas en las que el hecho escriturario tiene lugar, analizan-
do el documento como una unidad sistémica cuyos diferentes aspectos, exter-
nos e internos, han de estudiarse en su interrelación e interdependencia; en
palabras de Pedro Sánchez Prieto1131 «Un acceso global al texto antiguo, que
supere las viejas categorías de estudio paleográfico, filológico y lingüístico
como modos contrapuestos de análisis, empezará por poner de relieve todos
los aspectos materiales y formales que lo soportan y condicionan. [...] Lo que se
desprende de un acercamiento a las cambiantes manifestaciones concretas de
la manuscritura medieval y a sus condicionamientos materiales es que no hay
un nivel gráfico que pueda contraponerse sin más al fonético, sino que aquél
ha de definirse, en primer lugar, respecto del nivel paleográfico».

Así pues, la metodología de la investigación exige un planteamiento inter-
disciplinario que evalúe en su correlación e interdependencia los niveles paleo -
gráfico, gráfico y fonético-fonológico.

Para la realización del estudio se ha diseñado una herramienta específica.
Se trata de una base de datos que comprende los siguientes apartados: iden-
tificación del documento (datos de archivo, fondo, procedencia y signatura);
data tópica y cronológica: era, año, mes, día (con conversión automática de la
fecha); descripción física (dimensiones, estructura, soporte, estado de con-
servación…); lengua en la que está escrito; tipo documental; tradición docu-
mental: su carácter de original, copia simple, traslado, falsificación; tipos y
subtipos de letras según la morfología y el grado de ejecución (caligráfica, cur-
siva, corriente); elementos de autenticación (nombre y fórmula de suscrip-
ción del escribano, sello, abc); número de testigos y confirmantes. Dispone
también de un espacio para el regesto y observaciones de diversa índole sobre
cuestiones paleográficas, diplomáticas, grafemáticas y lingüísticas. Además
esta herramienta facilita la transcripción paleográfica y crítica de los docu-
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1. P. SÁNCHEz-PRIETO BORJA, «Interpretación fonemática de las grafías medievales», Actas del vi
Congreso internacional de Historia de la Lengua Española, I, Madrid, 2006, p. 237.
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mentos y permite fijar y recuperar la información suministrada a la base de
datos con el objeto de cruzar la información disponible.

Las fases del estudio son las siguientes:

1. Elaboración de un banco de imágenes y un corpus documental.
2. Transcripción paleográfica y edición crítica de la documentación.
3. Estudio paleográfico-diplomático.
4. Estudio grafemático.

1. Elaboración de un banco de imágenes y un corpus documental

Se ha creado un banco de imágenes de los documentos originales particulares
procedentes de los monasterios seleccionados. La mayor parte de esta docu-
mentación se encuentra depositada en el Archivo Histórico Nacional en la
Sección de Clero, pero a ella hay que añadir la del monasterio de Santa María
la Real de Las Huelgas1132 y la del monasterio de San Juan, en Burgos, aparte
de otra documentación conservada en la catedral de Burgos y en diversos archi-
vos. La orden monástica mejor representada, con diferencia, es la benedictina.
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2. Hemos de agradecer al Prof. Juan José García (Universidad de Burgos), codirector de la colec-
ción Fuentes medievales castellano-leonesas, su generosidad al facilitarnos las fotocopias de
la documentación del archivo del monasterio de Las Huelgas que sirvieron de base a la edi-
ción publicada en dicha colección (Lizoain 1985). Posteriormente hemos comprado a Patrimo -
nio Nacional las imágenes digitales de un centenar de estos documentos.

ORDEN MONÁSTICA MONASTERIO SIGNATURA Nº DOCS.

San Salvador, Oña Carp. 269-289 271
Santo Domingo, Silos Carp. 375 9

Benedictinos Santo Toribio, Liébana Carp. 1915-17 29
San Pedro, Arlanza Carp. 368-370 6
San Juan, Burgos Archivo Municipal 15
Nuestra Señora, Carp. 169-171 23
Bujedo de Juarros

Cistercienses o Bernardos San Pedro, Gumiel de Hizán Carp. 230-232 33
Santa María, Herrera Carp. 238-239 17
Nuestra Señora, Rioseco Carp. 351-354 20
Las Huelgas, Burgos Archivo monástico 100
Nuestra Señora, Carp. 174 7

Premonstratenses Bujedo de Campajares
San Cristóbal, Ibeas de Juarros Carp. 249-250 22
Nuestra Señora, La Vid Carp. 378-380 34

Trinitarios calzados Santísima Trinidad, de Burgos Carp. 199 9
Canónigos regulares Nuestra Señora, Vadillo de Frías Carp. 225 14

de San Agustín
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2. Transcripción paleográfica y presentación crítica de la documentación

De cada documento se ofrece una triple presentación: fotográfica, transcripción
paleográfica y presentación crítica, según los criterios ya establecidos por la
Red Internacional Corpus Hispánico y Americano en la Red: Textos Anti -
guos (CHARTA)1133.

La transcripción paleográfica crea el primer acercamiento al texto y su
función es posibilitar el estudio de los usos gráficos, lo que supone un pri-
mer nivel de interpretación de la escritura. En la transcripción paleográfica se
resuelven las abreviaturas, pero se respetan las grafías del manuscrito, así como
la unión y separación de palabras, el empleo de mayúsculas y minúsculas, y
la puntuación. La presentación crítica proporciona al investigador un texto
con el que poder analizar de manera más ágil y sencilla todos los aspectos
morfosintácticos, léxicos y discursivos. Para ello, se normalizan las grafías
(por ejemplo, <u> para el valor vocálico y <v> para el consonántico) y se inter-
viene en la unión y separación de palabras, en el uso de mayúsculas y minús-
culas y en la puntuación, a fin de reflejar de la manera más fiel posible la
sintaxis y la prosodia de la época a través de los sistemas actuales de marcación.
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3. http://www.charta.es/

Gráfico: porcentaje de documentos por monasterio
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3. Estudio paleográfico-diplomático

La determinación de trabajar paleográficamente los documentos monásticos
castellanos viene impuesta por la ausencia de investigaciones sobre su escri-
tura. Si bien, en los últimos años, se ha estudiado la sustitución del sistema de
escritura visigótico por el carolino, determinando las fechas del paso del pri-
mero al segundo y los periodos de multigrafismo, la carencia de estudios com-
pletos en cada comunidad monástica ha sido puesta de manifiesto por pres-
tigiosos autores en la materia1134. El estudio de la escritura se afronta, como
se ha dicho, de manera global, atendiendo a todas sus dimensiones. La des-
cripción de los elementos constitutivos de la escritura como fenómeno visual
ha de servir para establecer una clasificación, evolución y datación de las
escrituras. Por este motivo, el análisis paleográfico de los documentos atien-
de a las características morfológicas y braquigráficas propias de cada siste-
ma gráfico en los diversos scriptoria monásticos, con el fin de caracterizar
las modalidades de escritura de cada sistema gráfico para clasificar en ellas
los documentos objeto de estudio. Ello permite establecer una cronología de
la evolución de la escritura en los monasterios burgaleses durante los siglos
XI a XIII, identificar las posibles manos ejecutoras o las escuelas gráficas y sus
características. 

Otra línea de trabajo se ha dedicado a la tipología de los documentos pri-
vados, respecto de los que cabe señalar también una importante laguna en las
investigaciones. Estos documentos no han sido objeto de estudio entre los
diplomatistas, que han dedicado su atención a la documentación de las can-
cillerías reales. Sin embargo, el periodo de la alta y plena Edad Media caste-
llana presenta un gran interés, por cuanto las relaciones de particulares expe-
rimentan una gran transformación como consecuencia de las relaciones seño-
riales, de las que los monasterios son buenos ejemplos, y los documentos en
ellos conservados son una valiosa fuente para su análisis. El estudio diplo-
mático se realiza a fin de determinar la tipología de los documentos y las rela-
ciones entre el tenor documental y las peculiaridades paleográficas asociadas
a él, establecer las tipologías documentales, determinar la evolución en el tiem-
po de cada uno de ellos hacia las nuevas formas jurídicas y fijar las caracte-
rísticas diplomáticas de los mismos. La metodología aplicada aúna el estudio
jurídico y diplomático, puesto que en el ámbito privado prima el primero sobre
el segundo.
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4. J. M. RUIz ASENCIO, «Cronología de la desaparición de la escritura visigótica en los docu-
mentos de León y Castilla». Paleografía i: La escritura en España hasta 1250. Actas de
las iv Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Burgos,
Uni versidad de Burgos, 2008, p. 112.
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4. Estudio grafemático 

Tratamos con documentos de una época en la que el principio de correspon-
dencia fonética compite con otros factores como son el peso de la etimología,
la modalidad paleográfica empleada, la posición de la letra en la palabra o la
conciencia de la formación morfológica de la palabra, agentes todos ellos de
gran importancia para la selección de las grafías. La coexistencia de diferen-
tes tradiciones o normas de escritura ha venido a resolver, al menos desde el
punto de vista teórico y conceptual, el problema de la variación gráfica carac-
terística de los textos anteriores a la denominada «ortografía alfonsí», siste-
ma atribuido a la cancillería regia de Alfonso X pero que, como es bien sabi-
do, en realidad hay que adelantar a los documentos romances de Fernando
III. No obstante, para que se pueda hablar de tradiciones de escritura como
normas gráficas de un espacio concreto que muestran un cierto grado de sis-
tematicidad y coherencia internas, es necesario comprobar previamente que
son varios los escribas que comparten unos mismos hábitos escriturarios, para
lo que será necesario que primero busquemos la sistematicidad y la coheren-
cia en cada individuo, en cada documento1135. En cualquier caso, solo desde
la comprensión de los criterios de selección gráfica que se han aplicado en
la confección del documento podremos estar en condiciones de acceder al nivel
lingüístico, sin caer en el error de considerar fonético-fonológicas determina-
das soluciones y variaciones que obedecen a razones puramente escriturarias.

ALGUNOS RESULTADOS

Aplicando las fases de estudio establecidas, se ha realizado la transcripción de
los documentos y los trabajos paleográficos, diplomáticos y grafemáticos. La
investigación se concluye con la incorporación de los resultados parciales. 

Por lo que se refiere al estudio de la letra se ha procedido a la caracteri-
zación de la escritura visigótica y de las copias imitativas conservadas, así
como a la datación más aproximada de las mismas; dada la dificultad que entra-
ña determinar algunas de estas copias, se han tenido en cuenta también los
datos históricos que figuran en los documentos. Un problema interesante es
la confusa datación de algunos de estos pergaminos, que hace pensar en la posi-
ble refacción, si no falsificación de algunos de ellos.

La escritura carolina de los documentos privados presenta numerosas
variedades y niveles de ejecución, por lo que ha requerido su identificación y
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5. M. J. TORRENS ÁLVAREz, «¿Tradiciones de escritura o normas gráficas individuales en la
Castilla de comienzos del siglo XIII?», en J. P. Sánchez Méndez y M. de la Torre (eds.),
Problemas y métodos en la edición y estudio del documento antiguo, Madrid/Frankfurt,
Iberoamericana/Vervuert, 2014 (en prensa).
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clasificación. Se confirma en estos documentos la idea expuesta por Gimeno
Blay1136 de que, salvo excepciones, no se encuentran ejemplos de carolina pura
en la documentación analizada y predomina una escritura singular de factu-
ra gótica.

En cuanto al análisis diplomático, los documentos reflejan los actos jurí-
dicos realizados por la sociedad del momento, que va adecuando los tipos
documentales usados en época visigótica a las nuevas realidades, hasta con-
formar su propia estructura diplomática que será sancionada por la legisla-
ción alfonsí. Resulta interesante en algunos casos la falta de concordancia
entre las fórmulas jurídicas empleadas y el negocio jurídico que sustenta el
documento. Estos actos tardan en fijarse documentalmente de forma unívo-
ca, poniendo de manifiesto los documentos objeto de estudio la existencia de
periodos de indeterminación diplomática, al carecer los escribas de modelos
que se ajusten a las nuevas formar jurídicas. 

Una cuestión de gran interés suscitada por Hernández1137 es el papel de
las distintas órdenes monásticas en la decisión de escribir los documentos en
latín o en romance. Según este autor, son las nuevas órdenes procedentes de
Francia y Aquitania (cistercienses y premonstratenses, principalmente) las
que optan antes y de forma más decidida por el código de escritura vernácu-
lo, frente a los benedictinos, que continúan escribiendo en latín. Hernández
llega a esta conclusión a partir del estudio de los diplomas de Oña (benedic-
tino) y Las Huelgas (ciscerciense) publicados por Menéndez Pidal (1965), pero
un estudio más detenido de esos mismos documentos y de un número mayor
de éstos obliga a tener en consideración otros factores, como el enclave rural
del primero y urbano del segundo, con la consiguiente oferta de servicios pro-
fesionales por parte de notarios urbanos1138.

Ya en el plano grafemático, si atendemos a las soluciones gráficas para la
representación de los sonidos romances no existentes en latín, el análisis de los
documentos de acuerdo a su clasificación paleográfica nos ha revelado un
hecho importante: la variación de usos en un mismo tipo paleográfico, concre-
tamente en el que podríamos denominar «protogótico» o «gótico temprano»,
con letras de trazo ancho y escaso desarrollo de los astiles, es muy superior a
lo que ocurre en la gótica libraria coetánea, hasta el punto de que en muchos
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6. F. M. GIMENO BLAY, «De scriptura gothica. Algunos ejemplos a propósito de sus inicios en
la Península Ibérica». Scriptorium. XLVII, 1993, 2, pp. 115-126.

7. J. HERNÁNDEz, FRANCISCO, «The Jews and the Origins of Romance Script in Castile: A New
Paradigm», Medieval Encounters, 15, 2009, pp. 259-306.

8. M. J.TORRENS ÁLVAREz, «Sobre la apuesta por la escritura romance en los monasterios bur-
galeses: Oña vs. Las Huelgas», Cuadernos del instituto de Historia de la Lengua, 8, 2013,
pp. 321-341.
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casos parece claro que estamos ante soluciones personales y no de escuela.
Creemos, en consecuencia, que en las últimas décadas del siglo XII y prime-
ros años del XIII quizá no debamos hablar todavía de verdaderas tradiciones
de escritura, sino de normas gráficas individuales, aunque puedan ser varios
los escribanos que coincidan1139.

Hemos de tener en cuenta que en estas fechas tempranas en las escuelas
no se enseñaría a escribir el romance, sino el latín, por lo que las soluciones
vernáculas se presentan primeramente en la onomástica, muy especialmen-
te en topónimos menores, carentes en su mayoría de una representación lati-
na previa, lo que obliga al escribano a reflejar el nombre como se pronuncia.
Un recurso muy repetido en la documentación de San Salvador de Oña y del
norte de la provincia en general es el empleo de dígrafos o trígrafos para los
fonemas palatales, como <gg>, <gi> o, más raramente <ih> para la prepala-
tal africada sonora (ualeggo, uallegio, ualleiho ‘Vallejo’), o <sz>, <cz>,
<zc> para la dental africada sorda (maszanar, diacz, arenzcadas), secuencias
gráficas que desaparecerán en los primeros años del siglo XIII y de las que
solo quedarán, como es bien sabido, las dobles <nn>, <ll> y <rr>1140.

Son estos algunos de los resultados que el análisis multi e interdisciplinar
de esta importante documentación podrá deparar en un futuro 
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ESCRITURA Y CIUDAD EN LA CORONA DE
CASTILLA (SIGLOS XIII-XVII) HAR2012-32298

MARÍA LUISA DOMÍNGUEz GUERRERO

Universidad de Sevilla
marialuisadominguez@us.es

INTRODUCCIÓN

En estas páginas presentamos el proyecto de investigación I+D+i Escritura
y Ciudad en la Corona de Castilla (siglos XIII-XVII) (HAR2012-32298), que
fue concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad en la convoca-
toria de 2012, haciéndose efectivo en enero de 2013, y que se enmarca dentro
del ámbito de la diplomática municipal. 

El estudio de la documentación emanada de las instituciones municipa-
les es un campo relativamente reciente dentro de la diplomática, que se ha
venido desarrollando durante los últimos cincuenta años. Pero aunque en ese
tiempo han sido numerosos los trabajos publicados, el conocimiento de la pro-
ducción documental de los concejos castellanos sigue siendo insuficiente.
Todavía hay un campo inmenso en el que utilizar los métodos de análisis de
la Diplomática para ampliar los conocimientos sobre la organización de las
escribanías municipales, el funcionamiento de las escribanías especiales, los
procedimientos seguidos en la elaboración de sus documentos, los medios de
validación utilizados, la forma de los documentos y sobre la tipología docu-
mental producida en los senos de los concejos medievales y de época moderna.

Y junto al concejo, la otra gran institución productora de documentos en
el seno de la ciudad fue el notariado, que no empezó a recibir una atención
directa de los investigadores hasta hace apenas tres décadas, cuando comen-
zaron los estudios sistemáticos sobre ella, que han dado como resultado una
importante producción científica.
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Pero hasta el momento, escasamente se ha puesto en relación la función
escrituraria de los notarios con la de la escribanía de concejo, así como las rela-
ciones, en ocasiones de dependencia, de los escribanos públicos del número
con el poder local. Por ello, este proyecto de investigación realizará una labor
integradora que permita una visión completa de la significación de la ciudad
en el mundo de la producción documental, superando la fase actual de tra-
bajos muy específicos y sectoriales, y que haga posible por una parte llegar
a conclusiones sobre una mayor base y, por otra, seguir avanzando de una
manera más segura en la apertura de nuevos frentes de investigación.

OBJETIVOS Y UTILIDAD

Este proyecto se centra en el estudio del escribano de concejo, en la relación
entre escribanos públicos y concejos, así como en la forma y validación de los
documentos emanados de sus oficinas de expedición, expresión del gobierno
más cercano a la población de un determinado territorio y gobierno que, ade-
más, ejercía de bisagra entre un orden superior – monarquía y señorío laico
o eclesiástico – y el inferior, conformado por los vecinos de la ciudad o villa. 

Su finalidad es analizar la presencia y relación entre el poder local y la
escritura en su organización burocrática, en su comunicación interna, con
sus vecinos y otras instancias de poder de las ciudades castellanas. Y, de mane-
ra especial, se pretende profundizar en la figura del escribano del concejo, en
los medios de validación de la documentación concejil y en los testimonios
documentales de la gestión económica, en los que las figuras del mayordomo
y los contadores mayores resultan fundamentales.

Para ello se clasificarán los tipos documentales más importantes utilizados
en la gestión de la administración, tratando al mismo tiempo de extraer toda la
información posible sobre las llamadas «escribanías menores» del concejo,
correspondientes a los mayordomos y contadores, analizando sus formas de
expedición y archivo.

De esta forma, las líneas de investigación que se trabajarán desde el pro-
yecto son: 

a. Los escribanos de concejo antes de mediados del XIII: trazar la geogra-
fía de su existencia, reunir sus documentos conservados y plantear un
estudio al uso, describiendo localmente y tratando de comprender a esca-
la de reino. 

b. El documento concejil castellano anterior a la legislación alfonsí: reco-
pilación de los materiales conservados y el estudio de su génesis y forma
diplomática. 
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c. Los escribanos y la justicia: analizar, por una parte, su relación con las
actuaciones judiciales en primera instancia y, por otra, sus problemas con
la justicia. 

d. Relación entre concejos y escribanías públicas: sistemas de acceso al ofi-
cio, relaciones y conflictos entre sí y con otros ámbitos de poder, como
la monarquía. 

e. Escrituración y validación del documento concejil: nombramiento y for-
mación de los escribanos de concejo y los sellos de concejo (cronología
de aparición, materialización y uso) 

f. Documentos normativos, en especial las ordenanzas municipales, como
documentos representativos de la vida cotidiana urbana a través del go -
bierno local: análisis de su estructura diplomática, fijación de contenidos. 

g. Documentación de régimen interno, en especial la relacionada con la
actividad y control de la actividad económica: libros de contabilidad,
libros de mayordomos, libros de rentas municipales, padrones. 

h. Escritura y documentación municipal: relación entre tipología documen-
tal y tipos escriturarios utilizados.

METODOLOGÍA

La consecución de los objetivos propuestos requiere el empleo de una meto-
dología de investigación científica, propia de la historia del documento y de
la escritura, así como del discurso histórico en general, que se concreta en cinco
estrategias: 

1. Recopilación y análisis de la bibliografía existente sobre el tema o sobre
temas afines aprovechables para esta investigación, incluida aquella referi-
da a otras épocas o áreas geográficas. En esta identificación, recopilación y
análisis de la documentación bibliográfica se puede distinguir una triple ver-
tiente: 

a. Bibliografía relativa a la construcción del marco teórico y de conoci-
mientos actualizados sobre el tema. 

b. Bibliografía relativa a la búsqueda de fuentes documentales del tema del
proyecto que están ya editadas, procediendo a valorar la calidad de la
edición. 

c. Bibliografía relativa a la búsqueda en guías, inventarios o catálogos de
archivos de documentación relacionada con el objeto del proyecto. 

2. Búsqueda y recopilación de las fuentes de archivo o de otras institucio-
nes relacionadas con el proyecto. En la recogida rigurosa y exhaustiva de datos
en estos depósitos documentales participan tanto los investigadores que desa -
rrollan su actividad en el ámbito de los archivos, como los especialistas en
Paleografía y Diplomática de las universidades participantes. 
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3. Análisis diplomático y paleográfico de los documentos producidos por
los organismos estudiados, lo que permitirá conocer los distintos tipos docu-
mentales a los que recurre la administración local para el ejercicio de sus fun-
ciones, los oficiales y personal subalterno encargados de la misma, su organi-
zación jerárquica, sus procedimientos de trabajo y su incidencia en la efica-
cia de las actividades que tenían encomendadas. 

4. Síntesis y elaboración de los resultados de la investigación, que debe-
rá poner en relación distintas realidades históricas y geográficas: origen del
escribano del concejo y su evolución histórica; establecimiento de sus com-
petencias documentales y su relación con los escribanos públicos; determi-
nación de los medios de validación y en especial del sello concejil, así como
de la tipología documental generada en este ámbito de producción de docu-
mentos. 

MIEMBROS

Este proyecto cuenta con miembros procedentes de distintas instituciones espa-
ñolas, lo que permite poner en común realidades procedentes de puntos muy
distintos de la geografía española y compararlas. 

Además, la articulación de diplomatistas, archiveros y paleógrafos resul-
tará de gran utilidad a la hora de ofrecer un marco renovado de la producción
documental del concejo y de los productos conservados: renovando la com-
prensión de la naturaleza y estructura de los fondos de archivo municipales;
aclarando la tipología y forma de los tipos documentales generados por las
escribanías concejiles, y haciendo comprender el papel social de la escritura
y lo escrito en las administraciones locales de la Castilla bajomedieval y de la
primera Edad Moderna.

Los miembros del Proyecto son los siguientes:

• De la Universidad de Granada
· Juan María de La Obra Sierra
· María Amparo Moreno Trujillo
· María José Osorio Pérez

• De la Universidad de Oviedo
· Miguel Calleja Puerta 
· María Josefa Sanz Fuentes

• De la Universidad de Sevilla
· María del Carmen del Camino Martínez
· María Luisa Domínguez Guerrero
· Pilar Ostos Salcedo (Investigadora principal)
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• De la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
· José Miguel López Villalba

• De la Universidad Pablo de Olavide
· Antonio José López Gutiérrez
· Del Archivo Municipal de Sevilla
· Marcos Fernández Gómez

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el marco de este proyecto de investigación serán
difundidos a través de cauces tanto nacionales como internacionales propios
de la comunicación científica, realizando publicaciones en revistas especia-
lizadas, editando, dentro de lo posible, libros y monografías, presentando po -
nencias y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, y a tra-
vés de la página web http://grupo.us.es/escriturayciudad donde se volcarán
de forma directa los resultados que se vayan obteniendo en el proyecto.
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