
El Monasterio de Santa Maria de Obarenes

(Conclusión)

33. DON JUAN DE SALAZAR (1565-1588).—El P. L. Berganza
que nos refiere largamente su vida, dice era natural de Belorado y de
familia noble; que tomó el hábito el 15 de octubre de 1540, en San
Pedro de Cardefia. Era mayordomo de la casa en 1562, cuando le nom-
braron Abad (1562 1565). Fue electo de Obarenes en 1565 y gobernó has-
ta 1568. En el Capítulo de 1568 fue examinador de cuentas del secretariQ
del Capítulo y del Procurador en Roma. Fue nombrado Abad de Tenorio
en 1577. Equivócase el P. Berganza cuando dice que en 1568 fue desig-
nado para secretario del Capítulo, cuyo cargo renunció, pues le confunde
con fr. Juan de Astudillo, monje también de Cardeña, y de quien,. en efec-
to, hablan las Actas. Después del triennio de Tenorio vivió algún tiempo
en Celanova, y de aquí volvió a Cardeña, donde murió santamente el 26
de julio de 1595. El P. Salazar le califica de religioso observantísimo y
dice tuvo de Prior al P. Francisco de Villegas.

34. DON ANTONIO ROMERO DE AMUSCO (1568 . 1574).—Na-
tural de la villa de Amusco, en Palencia; vistió el hábito en San Pedro de
Carderia, el 4 de noviembre de 1541. Culsó estudios en San Vicente de
Oviedo. Ya en 1560 se hallaba de Prior en Obarenes y continuaba en 1562,
que fue de Procurador al Capítulo general de 1562. Fue primeramente
Abad de San Juan de Corias (1565-1568) y luego de Obarenes, de 1568 a
1574. Por este tiempo se nombraban los Abades por seis años, y así se
explica lo fuese de Obarenes hasta 1574. Pero enterados los de Cardefia
de sus buenas cualidades de gobierno, le pidieron por su Abad, y así lo
fue de 1574 hasta 1580. Volvió de nuevo a serlo de Obarenes hasta 1583
y continuó después como monje claustral hasta 1585, en que se le men-
ciona en el voto que hizo la comunidad de guardar fiesta el dia de San
Zenón, mártir, cuyas reliquias extraídas del Monasterio Cisterciense de
San Anastasio, había enviado de Roma el Procurador de la Congregación
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fr. Diego del Villar, en tiempo de Gregorio XIII. Retiróse después a Car-
deña, donde murió en Septiembre de 1589. En Obarenes tuvo de Prior a
fr. Hernando de Santo Domingo. En su tiempo empezó en Obarenes la
la observancia de las llamadas casas de «recolección».

35. DON MARTIN IZQUIERDO (1574 . 1577) 2.° triennio. Según
lo decretado por las Constituciones de 1575 (Madrid), la Abadía de Obare•
nes, después de terminar las obras en las que no debía invertir más de
200 ducados, podía sustentar hasta doce monjes.

36. DON ANTONIO HURTADO (1577-1580).—Natural de Be-
lorado y profeso de Cardetia, donde tomó el hábito en 26 de octubre de
1537. Siendo aún junior vivió en Santo Domingo de Silos. Mucho se
podría decir de este Abad, uno de los más célebres de la Congregación en
su tiempo. Baste decir fue General de la misma (1580-1583), Abad de
Cardeña, Oviedo, Santo Domingo de Silos, etc., y de esta casa. Vivió
algún tiempo en Roma y él fue quien trajo a Obarenes las reliquias de San
Zenión y compañeros mártires antes mencionados. Para más detalle pueden
consultarse entre los siguientes autores:

Berganza: Antigüedades, II, 311. Ferotín: «Historia de Silos, 160;
<Archivo de Silos » , Ms. 56, número 38. Actas I, folios 263 y°, 286 y°,
305, 309 vol 346, etc. Curiel: Studien... número 1 de 1907, pág. 51, pero
se equivoca al decir fue Abad de °harenes de 1574-1577.

37. DON ANTONIO DE AMUSCO (1580-1583), segundo triennio•
31. DON FRANCISCO DE SALCEDO (1583-1586).—Era profeso

de Santa María la Real, de Näjera, en donde fue Abad dos triennios. Lo
fue también de San Vicente de Oviedo y San Vicente de Salamanca, y en
los Capítulos generales desempeñó varios cargos como de finidor y secre-
tario del General, en 1607. Los arios que fue Abad de esta casa, la Comu-
nidad contaba sólo con seis padres de coro. Tuvo de Prior al P. Bernardo
Argote. Durante el segundo trienio, o sea en 1592, levantó la portería del
Monasterio, en la que colocó las imágenes de la Concepción, de San Beni-
to y Santa Escolástica e instituyó la cofradía de San ZEnón, guardando
fiesta en su día Comunidad y vecinos, nos dice el P. Salazar.

39. DON ANTONIO DE CORDOBA (1586-1589).—Según Yepes,
que le elogia mucho, era profeso de San Juan de Burgos, de donde tam-
bién fue Abad de 1589 a 1592, después de terminar el triennio de Obare-
nes. Lo fue también de San Millán (1592-1595) y de Montserrat de 1595
hasta su muerte en 1596, a 12 de julio.

En 1595, como Visitador general, presidió el Capítulo por muerte del
General Diego Ordario. Tuvo de Prior al P. Juan de Cariizares. El P. Ber-
ganza nombra como Abad de Obarenes en este triennio a un tal Gaspar
de Medina.
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40. DON MIGUEL DE VILLAREJO (1589-1592).—No hemos ha-
llado ninguna indicación sobre su elección para esta Abadía en este
triennio en las Actas de los Capítulos Generales. Pero anótalo el P. Sola-
zar y dice era profeso de este Monasterio, que luego gobernó durante tres
triennios; señala los arios, pero se equivoca. En el capítulo de 1598, apare-
ce su nombre como Abad de este Monasterio. Consta, ademäs, por la
correspondencia, reclamando una reliquia de San Iriigo, que trajo de Oña
cuando asistió a la traslación y que había devuelto a Oña su antecesor,
el P. Juan de Guisal. En su tiempo hubo en este Monasterio escuela de
Teología para ingleses. Tuvo de priores a los Padres Gregorio Pajes y
Luis de San Bernardo.

41. DON MARTIN IZQUIERDO (1592-1595) tercer triennio.
42. DON JUAN DE GUISAL (1595-1598).—Profeso de San Be-

nito de Sahagún, de donde fue Abad varios triennios, terminado el de
esta casa, en cuyo tiempo asistió a la traslación de las reliquias de San
Iriigo con los Abades de San Millán y Näjera. Durante su triennio se es-
tableció en esta Abadía un Colegio de Teología para toda la Congregación,
que aún continuaba en 1613. Al dejar dt ser Abad de esta casa parece se
llevó consigo la reliquia de San Iriigo, que le hicieron restituir los Visita-
dores de la Congregación. Tuvo de Prior a fr. Antonio de la Carrera.

43. DON MIGUEL DE VILLAREJO (1598-1601) segundo triennio.
44. DON BERNARDO BAVIANO (1601)—Profeso de esta casa,

gobernó muy poco tiempo, muriendo antes del fin de año. Le sucedió:
45. DON LUIS DE SAN BERNARDO (1602.1604), quien gober-

naba ya a primeros de enero. Fue profeso de Oña y Prior de Obarenes de
1598 a 1601, con don Miguel de Villarejo. En 27 de abril de 1602, asistió
con los Abades de San Millán, Näiera, Valvanera y El Espino, a la trasla-
ción de las reliquias de San Prudencio. Según una mención del «Indice
de Documentos de Obarenes», nro. 19, fol. I v., continuaba de Abad en
agosto de 1604, pero las Actas y el P. Salazar parecen indicar cesó en
mayo del mismo ario. En el Capítulo de este mismo año se le nombra Pre-
dicador por Obarenes.

46. DON ALONSO DE ARCE (1664).— Profeso de Celanova, re-
ligioso «virtute conspicuos», se dice de el en el (Monasticum Hispanum»,
y autor de varios libros de devoción. Renunció en el mismo año de su
nombramiento y se retiró a Celanova. En 1614 era Prior de Verín, casa
dependiente de Celanova, donde vino a mDrir a los 14 días de febrero de
1635, de más de 80 arios de edad y en opinión de Santo.

Compuso las siguientes obras, según el P. Heredia: I. «Suma de Teo-
logía . .—II. «De la naturaleza y propiedades de la Oración » .—III. (De la
educación de los novicios y comentario de la Santa regla de N. P. S. Be-
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nito».— IV. «De Indulgencias».—V. «Vida de San Rosendo, Obispo y
Abad de Celanova».

47. DON PEDRO DE SALAZAR (1605-1607).—Según el P. Ber-
ganza era natural de Talavera de la Reina y había tornado el hábito en
Carderia el 17 de mayo de 1598. Siguió la carrera de predicador, en la que
sobresalió. Fue electo Abad de San Pedro de Montes y luego de esta casa
de Obarenes en 1605, y de ello dan fe dos escrituras de censo de este
archivo del ario 1606, además de las Actas. En 1610 fue elegido por los
monjes de Carderia por su Abad, el 9 de junio, fiesta de la Stma. Trini-
dad. El Capitulo de 1613 le nambró definidor y fue propuesto por Ge-
neral en caso de vacante. Volvió a hacer uso de las insignias pontificales
en virtud de una Bula de Clemente VII. Murió en 25 de enero de 1617.
Dos años antes publicó «Exercicios espirituales y consideraciones de la
Vida y Pasión de Cristo » , Näjera, 1615. Obra muy rara. Tu ya de Prior en
Obarenes a fr. Antonio Ordóñez.

48. DON JUAN GUTIERREZ (1607-1610).—Profeso de Sta. María
la Real, de Näjera, de donde fue por tres veces Abad. Nombrado Abad
de Obarenes en 1607, continuó en esta casa terminado el triennio, como
monje claustral, por lo menos hasta 1613, según se lee en una lista de los
conventuales de ese año.

49.—DON PEDRO DE BASCUNANA (1610-1613).—Profeso de
este mismo Monasterio. Según el «Monasticum Hispanum». El colegio
para Ingleses que el ario anterior estaba en Obona se trasladó a este Mo-
nasterio. Tuvo de Prior a fr. Bartolome de Fresneria, que le sucedió en el
cargo.

50. DON BARTOLOME DE FRESNESTA (1613).—Profeso tam-
bién de este Monasterio. Fuera de lo que dicen las Actas, nada de particu-
lar se ha podido averiguar.

51.—DON ANTONIO CORONA (1613-1617).— Monje profeso
de Montserrat, de Cataluña. Al finalizar su gobierno de esta Abadía, el
Capitulo de 1617 le encargó, juntamente con otros abades, examinase
y arreglase las querellas suscitadas entre monjes castellanos y catala-
nes. Según el P. Argäiz, Felipe IV le nombró luego Adad de Santa María
de Arles, en el Rosellón. Con este Abad empezaron a serlo por cuatro
arios. Por este tiempo tenía la Abadía 9 religiosos de coro y 5 her-
manos.

52. DON JUAN DE SALAZAR (1617-1621).—Segundo de este
nombre en la Abadía de Obarenes. En su tiempo y corno se desprende de
las Actas, dos abades llevaban el mismo nombre y apellido. El que fue
Abad de Obarenes profesó en Santa Marta de Näjera, de donde era na-
tural, y estuvo en Roma de Procurador de la Congregación de 1606 a 1613.
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Intervino, estando allí, en el ruidoso pleito sobre la elección del Gcneral
de la Congregación. Esto hace suponer tendría por lo menos 30 arios, lo
que hace indicar debió nacer hacia 1575. Estando en Roma compuso y
publicó en 1608 su obra « Arte de ayudar y disponer a bien morir a todo
género de personas » , que desde mucho antes tenía compuesto, según
confesión suya, que aparece en la dedicatoria de la edición Zapata, de 2
de noviembre de 1606. En Roma fue publicado el «Arte...», por Carlo
Vullet, MDCVIII. Siendo ya Abad, publicó otra obra titulada «Política
española » (Logroño 1619), que compuso estando en Roma. Menciónala
Nicolás Antonio, con estas palabras: « Deinde cum regeret Obetenensem
(sic) in Rioxae finibus regiam dornum, edi dit». Debió ser secretario del
General Fr. Plácido Pacheco, firmando una circular de 22 de mayo de 1622
(Arch. Congr V, Vol. VI, fol. 381-390). De su gobierno en este Monas.
terio de Obarenes, sólo hallamos mención en una escritura de arrenda-
miento de 1619. Se halla citado en:

Actas II — 1 y 52 yo.
Salazar.—Ms. cit. f. 42 yo. y en Arch. Cong. Vall. V. I. f. 156. Vol, V.

12,39-41, cartas autógrafas — Monasticum Hispanum. Las cartas que se
dicen autógrafas, le hacen profeso de Cardetía y Abad.

Argäiz.—Perla de Cataluña — 455 — Ziegelbauer	 (M.) Historia
rei litterariae 0. S. B.—IV-468.

Nicolás Antonio. H. N. I.-774 — Becker (jer.) La tradición políti-
ca española. Madrid 1896, p. 172-74.

Archivo de Silos — Obarenes — Indice 19 f. 1.
Palau.—Manual del Librero Hispano Americano, t. VI, Barcelona 1926,

p. 300.—Le atribuye por error « Ramillete de Cardetía», compuesto de
varios poemas en los de sus 200 mártires. Burgos, P. de Huydobro, 1628,
8.° frontisp. y 2 láminas. Obra seguramente de otro Juan de Salazar, que
era profeso de Carderia. Palau le atribuye también «Tratado apologético
de la venida y predicación de Santiago Zebedeo — Santiago 1610, in 4.0 •

« De la venida y predicación de Santiago en España, tratado apologético,
Venecia, 1617, in 4.', p. 339, citado por Villa-Ami!.

53. DON PLACIDO DE LIMA (1621 . 1625).— Portugués de nación
y monje de San Martín de Santiago y Abad de Obarenes. Luego fue Abad
de Pillaría de 1629 a 1633. Incorporado a la Universidad de Santiago
desde 1617, se graduó en la de Irache en 1624. A la vacante que dejó en
la cátedra de Prim de la Universidad de Santiago el P. Seijas, se presen-
taron el P. Lima y el mercedario P. Acebedo El 10 de febrero, hecha la
votación, salió por mayoría el P. Lima. Regentó la cátedra hasta agosto de
1633 en que, por habérsele nombrado Definidor de la Congregación, debía
residir en Valladolid Le sucedió en la cátedra el P. Diego de Helvía y



— 25 —

Valdés, también frofeso de San Martín de Santiago. Siendo Definidor, pu-
blicó el P. Lima un Memorial sobre las diferencias entre la Congregación
de Valladolid y los PP. de San Basili, tocante al uso de la cogulla; dedi-
cado al Ilustrísimo señor don Lorenzo Campegio, Obisoo de Sinegalia,
Nuncio en España. El P. Alfonso Clavel, en «Antigüedad de la Religión
y Regla de San Benito » , Madrid, 1545, dice en el prólogo: « En España . el
P. Lima imprimió dos apologías o libelos infamatorios, donde fue grande
la indecencia con que nos trató, de que habrá dado cuenta a Dios. Y si se
le considerara mortal nunca los escribiera. Y2 fuera buen partido se con-
tentara en esto el enojo. No hubo conocido a quien no presentara estos
papeles y lugar donde no hablasen muy pesadamente».

En las listas de Abades que traen las Actas para el Capítulo de 1621,
se le llama al P. Lima... de Truxillo, pero debe haber mala interpretación
de la abreviatura Tr°. Actas — II — 77 yo. 147 vo,

Argäiz. — Perla — 437.
54. DON FRANCISCO DE ACEVEDO (1625-1659).-En el Capítu-

lo de 1625 se nombró al P. Antonio Corona, o más bien de la Carrera, monje
de Montserrat, pero renunció en el mismo Capitulo, y entonces los Defini-
dores nombraron al P. Francisco de Acevedo, profeso de San Martín de
Santiago. En el Capítulo de 1621, se le permitió graduarse en la Univer-
sidad de la misma ciudad. De su gobierno, sólo se halla mención de él en
el índice 19, folio segundo verso. Tuvo de Prior al P. Pedro Rubio. En el
Capítulo de 1629 hizo de diputado de justicia.

Sobre este Abad, véase Argäiz: Perla... p. 395, y Soledad... p. 407.
Actas I, 474 y 506 verso. II, 52, 66, 117 verso, 129 verso, 148 y 154.

55. DON MAURO DE LARREA (1629-1631). — Monje profeso
de Celanova. Hizo los estudios en Salamanca, en 1614... En el Capítulo
de 1621 y en el de 1657, figura entre los predicadores, pero según el Padre
Argäiz, a quien sigue el P. Salazar, debió morir, o al menos renunciar, en
1631. Entonces los monjes de Obarenes nombraron para sucederle a

56. DON JUAN DE AGUILERA, profeso del mismo Obarenes.
Peto como la elección correspondía al Capítulo General, según lo determi-
nado en el de 1613, el General no quiso legitimar la elección. El Abad
electo fue a sincerarse y defender su causa a Nájera, y al regresar a Obare-
nes pereció ahogado al pasar el río Tirón, frente a Casalarreina, cerca del
convento de Dominicas, donde fue sepultado. Para reemplazarle, hicieron
de nuevo elección los monjes de Obarenes y nombraron a

Argäiz Soledad... 407 . Perla 389. Crusellas Nueva Historia 252, Sala-
zar M. f. 43. Arch. Congr. de Valladolid, Vol. I, f. 156 verso. Mon. Hisp.

57. DON JOSE, apellidado APOSTOL DE CASTILLA (1631-1633).
Religioso profeso de Montserrat de Cataluña. Era natural de Guadalajara,
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de noble familia y muy apreciado, tanto que el Príncipe de Saboya, Ma-
nuel Filiberto, le tuvo algún tiempo en su compañía, por confesor y
teólogo. Según el P. Salazar, era prior en ese tiempo el P. Diego de
Noriega. Ni de éste, ni del anterior se halla mención alguna entre los
papeles de Obarenes, ni en las Actas de los Capítulos, por lo que duda-
mos mucho de la veracidad del P. Argäiz, quien sin duda se dejó llevar
del deseo de adular a los de Montserrat, sacando de allí Abades para
otras casas.

58. DON GREGORIO DE CRIALES (1633•1637).—Profeso de San
Benito, de Valladolid, fue primero regente de estudios en San Vicente de
Salamanca, definidor en el Capítulo de 1621, Abad de San Pedro de Eslon-
za, de 1617 a 1621, y de Sin Esteban de Rivas de Sil, de 1625 a 1629. Du-
rante su gobierno en (»arenes se le conoce por dos escrituras de arriendo,
una de 20 de abril de 1637. Tuvo de prior al P. Bernardo de Criales. En
1608, al inaugurarse la Universidad de Oviedo, se concedió la cátedra de
•Teología escolástica al benedictino P. Criales, y las de Prima y Vísperas,
a los dominicos PP. Márquez y Gamaza. Parece ser se trata de nuestro
Abad de Obarenes. Le citan:

Actas II, ff. 52-64, y 116 verso. Argäiz, Soledad... p. 407. Indice nú-
mero 19, ff. 1 y 2.

59. DON LUCAS DE BRIZUELA (1637-1641).—Profeso de San
Millán, donde había tomado el hábito en 1570. En el Capítulo de 1607, se
le nombró predicador en San Millán y en el de 1613 Abad del mismo mo•
nasterio. En el de 1617, fue examinador de cuentas y secretario del Ca-
pítulo, procurador general de la Congregación, en la Corte, y de nuevo
Abad de San Millán de 1621 a 1624, y elector en el de 1625. Murió en
Obarenes. Se le cita en:

Actas I, 490, II, 19 verso, 43, 77, 102 verso. Arch. Congr. de Vall.
V y 13, 52 y 54, 36, p. 666.

60. DON FRANCISCO GUTIERREZ (164I).—Natural de Burgos,
y profeso en San Juan de la misma ciudad, de donde fue Abad de 1604 a
1607, y después Abad de San Salvador de Celanova de 1610 a 1613. En el
Capítulo de 1613, se le nombró de nuevo, Abad de San Juan de Burgos, y
también secretario del General, dejándole libertad de escoger el cargo
que más le agradese, y optando por el de secretario. De 1617 a 1621, fue
segunda vez Abad de Burgos y en febrero de 1621, las monjas Bernardas
de Santa María de Villamayor de los Montes, le nombraron juez conser-
vador de sus bienes, de los cuales hizo apeo general. En el Capítulo de
1625, fue nombrado Abad de San Vicente de Salamanca, y en el de 1641
Abad de esta casa de (»arenes, donde murió a los cuatro meses, Se le
cita en;
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Actas I, 468 verso, II, 5, 21 verso, 52, 117. Ms. cit. f. 43, y Archivo
Congr. de Vall.V, vol. 1, 157. Yepes VI, 427 verso. Arch. Villa mayor,
Becerro f. 5, número 8.

61. DON JUAN DE ORBAÑANOS (1641-1645).—A la muerte
del anterior, los .nonjes eligieron por Abad al P. Juan de Orbarianos, pro.
feso de la misma Abadía, que la rigió hasta el Capítulo de 1645. Debía
ser predicador de esta casa desde 1633. según las Actas. Tuvo de Prior
conventual al P. Benito del Valle, que luego fue Abad de 1657 a 1661.
Se le cita en:

Salazar Ms. cit. f. 43. Arch. Congr. Vall. vol. I, f. 157. Actas II, 172.
62. DON JOSE MUÑARIZ (1645-1649).—Monje profeso en Santa

María de Nájera. De 1637 a 1641, fue Abad de San Pedro de Tenerio; de
este Monasterio de Obarenes lo fue de 1645 a 1649, y de San Salvador
de Celorrio de 1657 a 1661. Fue también predicador general de la Reli-
gión, de gran espíritu y capacidad, como lo demostró predicando una
Cuaresma en Zamora. Tuvo de Prior al P. Pedro Murillo. Se le cita en:

Actas II, ff. 195, 220 y 227. Argäiz, Soledad... 408.
63. DON ANSELMO DE AYALA (1649-1653).— Monje profeso

de San Juan de Burgos; ya figuró en el Capítulo General de 1629, en que
se le nombró predicador. De 1637 a 1641 fue Abad de San Salvador de
Lérez, y luego de esta Abadía, de 1649 a 1653. En el Capítulo de 1653,
desempeñó el oficio de diputado de justicia. Mientras fue Abad de Obare-
nes tuvo de Prior al P. Jerónimo de Velasco, natural de los Barrios de
Bureba, e hijo del Conde de la Revilla. Dicho Prior fue después Abad de
varios Monasterios de 1657 a 1674. El P. Curiel, siguiendo probablemen-
te al P. Argäiz, dice que el P. Ayala fue también Abad de Lérez de 1641
a 1647, y también Obispo de Cerdeña, pero esto no es exacto. Lo propio
ocurrió al P. Salazar. Se le cita en:

Actas II, 149 verso, 194 verso, 244 y 247, 277 y 318. Curiel, Obra
cit. en Estudien. -1908, p. 568, Ms. cit. f. 43 verso y Arch. Congr. Vall. I,
f. 157.

64. DON MIGUEL DE ANDUEZA (1653-1657).—Tomó el hábi-
to en San Millán, en 1613, y allí profesó, y también fue Abad de 1637 a
1641 y de 1645 a 1649, y en el Capítulo de este ario hizo de elector. En
el de 1653 se le nombró para Obarenes, y tomó posesión el primero de
junio de dicho año. Fue persona muy docta y versada en letras divinas y
humanas. Ayudó al P. Argäiz en la composición del «Teatro monástico en
la provincia de Tarragona » . En su tiempo fue Prior de esta casa el P. Her-
nando de Bäzquez, profeso de San Millán. Se le cita en:

Actas II, 124 verso, 220, 228 Soledad... p. 408.
95. DON BENITO DEL VALLE (1657-1661).—Educado desde
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niño en Obarenes, donde profesó, fue Prior en tiempo del Abad Juan de
Orbarianos (1641-1645), y después de tres cuadrienios, Abad, por lo
mucho que le apreciaba la Comunidad. Durante su gobierno hizo grandes
mejoras en la iglesia, cuyo piso enlosó; hizo también el coro bajo, que
luego se trasladó al coro alto, porque ocupaba lo mejor del crucero; una
reja de madera con el escudo de la casa sobre ella, que constaba de dos
águilas coronadas, y para la sacristía proporc;onó ricos ornamentes. Cor,s-
truyó las casas de la Granja de Vallartilla. Siendo Procurador general de
la Congregación en Valladolid, ganó a favor de Obarenes el pleito que se
litigaba entre este Monasterio y los vecinos de Grisaleria, Quintanilla San
García, Vallarta y otros pueblos, sobre los términos de la posesión de
Vallartilla. Regentó este Monasterio la primera vez de 1657 a 1661, y en
el Capítulo de este ario figuró como elector; la segunda vez, de 1665 a
1669. y la tercera, de 1673 a 1677. En 1658 el concejo de Baró le pidió se
arrendasen de nuevo a los vecinos del pueblo deltas heredades, y en 1660,
que reconociese el censo perpetuo que pagaba dicho concejo. Murió en
1676, el 8 de septiembre, en su tercer cuadrienio de Abadía. Tuvo de
Prior al P. Plácido, de Guernica. Se le cita en:

Arch. Congr. Vall. vol. VI, f. 157 verso. Actas II, 227 verso, 286, 318
verso, 351 verso. Argäiz, obra cit. p. 390 y 408. Indice núm. 10, f. 6 y 7.

66. DON BENITO GARCIA TERREROS (1661-1665).—Profeso
de Obarenes, obtuvo el nombramiento de Predicador en el Capítulo de
1641, y al terminar el cuadrienio en esta Abadía, el General don Juan de
la Riva le escogió por su acompañante. En el Capítulo de 1669 fue nom-
brado Abad de San Salvador de Lérez, y tn el de 1673 desempeñó el
corgo de elector. Fue Prior de este Monasterio, en su tiempo, el P. Juan
Ortiz, profeso de la misma casa. Se le cita en:

Actas II - 318, 208, 336 verso. 342 verso. Argäiz Perla, cat. p. 350,
se equivoca al hacerle Abad en 1673. Salazar, Ms. cit. f. 44. Arch. Congr.
Val. V, I, f. 157.

67. DON BENITO DEL VALLE (1665-1669) 2. vez.—Tuvo de
Prior al P. Anselmo de Harreguía, profeso de la casa. Se le cita en:

Actas II - 318 verso.
68. DON FRANCISCO VELEZ, (1669-1673). — Profeso de este

Monasterio y natural de Nájera. Fue muy buen Abid, y defendió con
acierto la hacienda del Monasterio, dice el P. Salazar. Fue Prior, en su
tiempo, el P. Plácido, de Guernica, que ya lo había sido con el Abad don
Benito del Valle, en 1657-61. Se !e cita en:

Indice 19. f. 77 verso. Ms. cit. f. 44.
69. DON BENITO DEL VALLE (1673 . 1676) 3. 8 vez, pero murió

sin terminar el cuadrienio, en setiembre de 1676. Se le cita en:
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Actas II — 552 verso. Salazar, Ms. c. f. 44 y 157 verso.
70. DON PLACIDO SAMANIEGO (1676-1681), A la muerte del

anterior los monjes de Obarenes, estando él en Valladolid, le propusfe.
ron por Abad, y luego volvió a nombrarle el Capítulo de 1677. Fue pre-
dicador de la Congregación, y lo era por Burgos en 1673. En Obarenes
mandó construir el capítulo y la biblioteca. Murió en San Martín de
Madrid, siendo definidor. En su tiempo, se sucedieron en el cargo de
Prior los Padres Juan de la Torre y José Landeras, profesos de Obarenes,
y los Padres Plácido de Arrieta, de Carrión, y José de Andrade, de San
Juan de Burgos. Se le cita en:

Actas — II, 353 y 365. Salazar, Ms. cit. 44 y 157 verso. Argäiz-
Pa Ca p. 390.

71. DON FRANCISCO CIENFUEGOS (1681-1683) Profeso de San
Julián de Samos. Murió el 5 de octubre de 1683, sin terminar el cua-
drienio. Tuvo de Prior al P. Juan Méndez, también profeso de Samos.
Se le cita en:

Actas II —385. Salazar, Ms. eit, f. 44 verso y 157 verso. Arias Padre
Plácido, Historia del R. M. de Samos 1950 p. 233.

72. DON MANTIN DE ARENAS (1683-1685). Sucedió al anterior:
era profeso de Santo Domingo de Silos (19 setiembre 1655), y predicador
general de la Congregación. De su gobierno en Obarenes, no hallamos
otra mención que la correspondiente a 27 de diciembre de 1684, en que
el concejo de Pancorvo pidió se le perdonase pagar el yantar acostumbra-
do por hallarse aquel año en gran necesidad. En 1685 fue nombrado
secretario del Capítulo, cargo que ejerció hasta 1689, que fue elegido
Abad de Santa María de Irache.

En Obarenes tuvo de Prior al P. Vicente de Miranda, Profeao de
Oria. Se le cita en:

Arch. de Silos, Ms. 45 —Carta de profesión. Indice 19 f. 7. Actas
II 392 verso y 419. Solazar, Ms. cit. E. 44 verso y 157 verso.

73. DON JUAN DE LA SOTA (1685-1689)/Monje profeso de
Oña, tue nombrado primero Abad de San Pedro de Villanueva (1677-
1681), y luego de este Monasteiio en el Capítulo de 1685. El P. Salazar
dice de él que fue un excelente Abad, así en lo espiritual, como en lo
temporal. puso las ventanas con vidrieras del claustro alto, y otras cosas
importantes. Tuvo de Priores a los Padres Franciscanos Vallejo e Iñigo
de Tagle, profesos de Orla. En el Capitulo de 1689 fue designado como
cuarto Visitador. Se le cita en:

Actas II-365 y 398. Ms. cit. f. 44 y 157 verso.
74. DON FRANCISCO ARIAS (1639-1693).—Profeso de Santa

María de Sopeträn, como repetidss veces dice el Indice 19. Era natural de
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Belorado, y tomó él hábito el 27 de febrero de 1649. Procurador en la
Corte, murió el 22 de junio de 1698. Fue nombrado Abad de Obarenes en
1689, y tuvo de Priores a los Padres Antonio Arias, de Sopeträn, y Gre-
gorio Zuazo, de Obarenes. El P. Salazar le califica de mal Padre y peor
administrador, pues si bien mandó dorar el altar mayor y los de San Be-
nito y San Juan, enajenó y dió en censo perpetuo por 16 fanegas de trigo
la hacienda, la granja de Piedralengua, que rentaba al Monasterio cincuen-
ta fanegas mediadas de trigo y cebada al ario, autorizando a los granjeros
para que se hiciesen feligreses de Santa Gadea. Vendió también los reba-
ños que poseía el Monasterio en aquellos montes, y que tantos emolumen-
tos le producían. Hizo además otras cosas que no vale la pena mencionar.
Se le cita en:

Fol. 15, 32, 35, 42.—Archivo de Silos, Ms. 56 al fin 5. Actas II, 41.
Ms. cit. f. 44 verso y 45.

75. DON JOSE RUBIN (1693-1697). Era profeso de San Zoil de
Carrión y fue nombrado Abad de Obarenes en el Capítulo de 1693. Tuvo
por Prior al P. Francisco de la Sierra, profeso también de Carrión. En su
tiempo se trasladó a esta casa el Colegio de Artes de Obona, por orden del
Rmo. P. General D. U-ligo Royo. Pero habiendo sobrevenido mal ario de
pedriscos y peste en los ganados, sufrió tanto la hacienda del monasteric,
que se vió imposibilitado de sustentar, no sólo a los colegiales, pero ni
aun los miembros de la Comunidad que tuvieron que distribuirse por los
demás monasterios. El Colegio que sólo contaba con diez estudiantes
volvió a Obona. El P. Rubín en el Capítulo de 1697 fue nombrado Visi-
tador y en el de 1701 Vicario de las Benedictinas de Vega de la Serrana.
Se le cita en:

Actas II, 442, 451.—Actas II, 453 verso.— lb. 451-474.
76. JUAN DE SOLOR7ANO (1697-1701).—Monje profeso de San

Claudio de León, fue electo Abad de esta Abadía de Obarenes en el Capi-
tulo de 1697, y en el cuadrienio tuvo de Priores a los Padres Gregorio
Zuazo y al P. Benito de Ruylova, profeso de Oria. Por su buena adminis-
tración y subido precio de los granos en aquellos años, pudo desempeñar
a la reducida Comunidad de un censo de 400 ducados, que debía. Enri-
queció además la iglesia con preciosos ornamentos. En el Capítulo de 1701
hizo de elector. Se le cita en:

Actas II, 459 verso y 464.—Salazar, Ms. cit. f. 45 y 158 verso.
77. DON JOSE DE SALAZAR (1701-1713).—Monje profeso de

Obarenes y antes Vicario de las Benedictinas de Vega de Oviedo, durante
doce arios consecutivos, de 1689 a 1701. Nombrado Abad de este Monas-
terio en el Capítulo de 1701, regentó esta casa durante doce años segui-
dos. Fue autor de la <Memoria » tantas veces citada, y en la que un monje
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contemporáneo añadió la noticia detallada de su vida, que damos a coral.
nuación: «Entró a ser Abad de el Monasterio en mayo de mill setecientos
y uno, y lo fue doce arios consecutivos asta el de mill setecientos y treze,
mediando en las elecciones el Rmo. P. Maestro Joseph de Zariartu, del
claustro de la Universidad de Salamanca, Abad de su cassa de San Benito
de Sevilla, y General que havía sido de esta Sagrada Congregación, y en
la•última el muy Rdo. P. Maestro fr. Isidoro de Arriaga, Maestro General
de la Religión, Abbad segunda vez de su casa de professión de San Martín
de Santiago, y del Collegio. de San Juan del Poyo, quienes renunciaron
esta Abbadía en los mismos Capítulos, que fueron electos para ella, y una
y otra vez volvió a elegir el Santo Definitorio al sobredicho fr. Joseph de
Salazar, quien también fue definidor por haber sido elector segundo en el
capitulo del mayo de mill setecientos y cinco, y haviendo muerto uno de
los definidores entró en la Definición. El mayo de mill setecientos y diez
y siete después de ser primer Visitador de la Religión entró quarta vez
por Abbad de este monasterio el sobredicho fr. Joseph de Salazar acaban-
do el oficio de Visitador. Y en mayo de mill setecientos y veinte y uno el
santo Definitorio eligió por Abbad de este monasterio al Muy Rdo. P. Maes-
tro fr. Esteban de la Torre, hijo de San Pedro de Cardefia, y Cattedrático
de Vísperas de la Universidad de Obiedo, y segunda vez Abbad del Co-
Ilegio de San Vicente de Obiedo, quien renunció esta Abadía en el mismo
Capítulo y volvieron a elegir ai otro fr. Joseph de Salzar para ella por
otros cuatro arios. Aunque le sirba más de mortificación que de aplauso
es preciso referir algunas de las muchas buenas obras y beneficios que ha
echo a su cassa en el tiempo que la ha gobernado, y comenzando por la
iglesia hizo a espensas de su depósito, los dos retablos de Santa Gertrudis
y San Zenón, que son colaterales del altar mayor, los quales y las imáge-
nes hizo y dotó a espensas de la casa, que son de todo gusto. Hizo a su
costa el vestido de Nuestra Señora, y le puso al cuello un pectoral de oro
esmaltado tasado en doce doblones, y pendiente del cuello del niño que
tiene la imagen de Nuestra Señora en sus brazos, puso una reliquia de
San Blas, engastada en una cajita de oro, que pesa dos doblones, y pen-
diente de la mano del niño una reliquia crecida de los santos Mártires de
Carderia y otras joyas. Puso además en la sacristía a su costa, un cáliz
grande sobredorado, con su patena, vinageras y platillo todo sobredorado,
y un misal nuevo. Puso más a su costa cinco bolsas de corporales, de
todos colores y sus velos, y tres pares de corporales. Puso más a su costa
las quatro albas ricas con sus amitos y cíngulos de terciado, y más puso
otras nueve albas con sus puntas muy buenas que unas y otras las traxo
de Obiedo, y otros seis amitos. Hizo por su cuenta la celda grande, y la
adorné de mesas, estantes, libros, sillas, cama de Tejo, con tres colchones;
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tres escritorios y con otras alajas y láminas muy ricas, que están en dicha
zelda, y en la cámara puso a su costa una cama de granadillo con muchas
labores, y todos los remates y tornillos son de metal del Príncipe con su
cobertor y colgaduras y cortinas con sus flecos.. También ha dado mante-
lerías y servilletas para la cámara y refectorio, y mas puso en la sacristía
de sus alaxas una cruz de ébano de dos tercias, quaxada de reliquias, es
de metal del Príncipe, y otras dos láminas de Nuestra Señora muy finas
con los marcos de ébano. Tiene puestos a zenso de su depósito siete
y zinquenta reales, y empleados en hacienda rayz siete mill y diez y ocho,
reales, de los cuales cobra la renta durante los días de su vida y después
Los ereda este monasterio, con todas las alajas que tubiere. Ha aumentado
las rentas de la casa con dineros de ella, pasadas de ciento y cinquenta. fa-
negas. de trigo cada ario, y; más de doscientos ducados de renta cada afta
en zensos que se han impuesto sobre lugares y vecinos particulares. Hizo
la. planta de los atos de carneros y obejas que pasan de mill cabezas en la
Granja de Ballartilla con dinero de la casa y dan de producto todos los
arios el carnero que gasta la Comunidad, sin que se lleve a borrador cosa
alguna, además del queso que dan las obejas y compras de borros y algu•
nas ventas que se hacen de cameros y con este producto y inteligencia se
ha sustentado la. casa de carnero veinte y un arios que han corrido después
que su Pa.. entró por Abbad. También ha puesto en estos montes una
bacada que tiene más de sesenta cabezas, porque sino fuera por estas in,
teligencias no se pudiera sustentar la Comunidad por ser bastante nu-
merosa y tener veintisiete monjes y tres legos hijos de ella, aunque al pre-
sente se hall2n ea los Colegios de Salamanca un Maestro que se llama
fr. Ignacio Varan& graduado de Maestro P n la Universidad de Hyrache,
para encorporarse en la de Salamanca,. pues para eso tiene lizencia de la
Santa Congregación, y al presente es lector de Theología en el Colegio de
San Vicente de Salamanca, en donde también tiene dos colegiales esta
Casa, y otros en otros colegios; y otros puntos de la Religión. También
ha hecho su Pd. este ario pasado de mill setecientos y veinte y uno- un
cuarto a fundanaentis en que se pueden hacer ocho celdas muy capazes,
caballerizas y otras muchas cosas. También. hizo a fundarnentis una casa
en la Granja de San Salvador, y ha reparado todo este monasterio, e iglesia
porque todo se estaba undiendo, y parte de ello se arruyná y lo volvió a re-
edificar. Ha puesto muchas alajas y sillas en las oficinas de la casa y lo que

más es.que ha governado el convento con observa nzia, paz y bien socorrido
en todo y por esso la Santa Congregación le ha reelegido cinco capítulos,,y le
ha dadootros oficios de Definidor y Visitador. Tuvo cinco Priores su Pd. Sur

,lazar, que fueron fr. Julián d.e Landeta, fr. Gregorio Zuazo, fr. Antonio Mar-
tínez, fr. Juan Astruy y fr. Francisco Quinc-..zes, hijos todos de la casa».
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Como se dice en la relación de las reliquias, f. 47 verso del mismo
Maestro, este pectoral que fue un Obispo de Pamplona (quizá del Padre
Sandoval) se le habían regalado al P. Salazar,

78. DON BENITO DE RAYGADA (1713-1717). Profeso del mis-
mo monasterio de Obarenes, salió elegido Abad en 1713, y de él se lee
el Ms. del P. Salazar lo que sigue, «Que fue muy buen Abad, y que
trasladó la sillería del coro bajo al alto, al que añadió siete sillas de ma-
dera de nogal con la misma labor, que las que estavan en el coro bajo, y
la silla abbacal fabricada con todo primor, con guano columnas o pirá,
rnidcs, y la coronación abalada, que circunda una bidriera muy grande
por donde se comunica la luz a otro coro, y la fábrica de las otras siete
sillas costó doscientos y cincuenta ducados a todo coste. Mas hizo para
el coro alto un atril fabricado al modo del que tenia el antiguo, que es de
los especiales de la Religión por sus singulares labores y architectura.
Y para el coro bajo, en lugar de la sillería hizo unos bancos de respaldo
muy largos y bien travajados que llenan todo el vazío de la sillería, con
que agora se goza de todo el crucero de la iglesia que la hermosea. Mas
hizo quatro hacheros para los oficios de difuntos, torneados y en forma
de colmenas. Mas prosiguió en frente del quarto principal la obra que
comenzó su Pd. Joseph Salazar, Visitador de la Religión, haziéndola toda
nueva desde sus cimientos, que ha costado su fabrica quatrozientos du-
cados. Mas ha calafateado todas las paredes del patio principal que con el
tiempo se yvan arruynando y demoliendo. Mas fabricó la metad de la
casa de la Panadería que por antigua se hundió y se hizo de nuevo, y
reparó otras casas que el convento tienen en este lugar con otros reparos
en el molino de dicha panadería, que unos y otros han costado muchos
reales. Mas en el Priorato que esta casa tienen en lugar de Baro, tierra
de Lasa, a fabricado a fundamentis una casa decente para que viban los
Priores que asistieren en él, que costó treszientos ducados. Mas hizo en
el Priorato y Granja de Bollartilla en cuarto de casa que costó ochozientos
reales. Mas ha dado para imposiciones de censo y hazienda comprada en
dichos dos arios, diez mill quinientos y poventá y siete reales, y en dichos
dos arios, diez mil quinientos y noventa y siete reales, y en dichos dos
arios ha governado la casa con todo zelo, religión y observancia en lo
espiritual y temporal.. izo también este Abad, un registro general de
las reliquias que tenía la easa, y de las auténticas de las mismas, sacando
un inventario detallado, que se pondrá en apéndice. Tuvo de Prior al

13ernardo Monasterio, que luego lo fue de San Salvador de Lérez. Se
le cita en:

Aetas II, 557 verso.
79. DON JOSE DE SALAZAR (1717-1725). Volvió de nuevo a
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ser elegido en el capítulo de 1717 y habiendo renunciado en el de 1721,
el electo P. Esteban de la Torre, que antes lo había sido de San Vicente
de Oviedo, se nombró por quinta vez al P. Salazar. Además de lo ante-

riormente anotado, en estos años hizo lo siguiente: Apeó y arrendó todas
las haciendas que aun poseía el Monasterio, deslindando bien todos los
términos, y levantando las correspondientes escrituras y de deslinde
y censos: amuebló la cámara abacial con doce sillas de .baqueta de

M.ascobia colorada, una mesa con sus tirantes y carpetas. En la sacristía

puso un jarrón de plata, con remates sobredorados: dos ternos de raso
floreado con dos frontales: cortinas en el camarín de la Virgen y de las re-
liquias: dos alfombras muy ricas, una de las cuales costó 33 doblones: diez

casullas de damasco y raso. En la bodega colocó dos cubas con sus zellos

de hierro, que caben cuatrozientas cantaras, y seis tinaxas de barro de

Aragón, que cogen setenta y cuatro arrobas>. En la hospedería y celdas
de la Comunidad. renovó y aumentó lo necesario y ropa y mueblaje. Por
todo lo dicho, se ve fue éste uno de los principales Abades de Obarenes,
al que se le puede considerar como un segundo restaurador. Debió morir

en 1729, sagún se insinúa en una nota del II vol. de las Visitas de los

Capítulos. Se le cita en:
Actas II, 591,614-636 verso.

80. DON JOBE BENITO (1725-1729).—Predicador de Najera en

1709, nada se sabe de el hasta 1717, en que el Definitorio le nombró Abad

de Montserrat, en Cataluña, y allí permaneció hasta 1721 por lo menos,

pues en el Capítulo general de ese mismo año se le nombra predicador
mayor de la misma Abadía. Regentó luego esta de Obarenes, de 1725 a

1729, en que fue nombrado Presidente del Monasterio de Montserrat, en

Madrid. En 1741 lo fue de nuevo Abad de Montserrat, en Cataluña, pero

renunció en el mismo Capítulo. Aún vivía en 1757, y no pudo asistir al

Capítulo por enfermedad. Se le cita en:
Actas II, 524 verso, 529 verso, 591.—Actas III, 25, 37 verso, 67, 103,

164 verso. Crusellas, Ob. cit. p. 428.
81. D. MAURO MONASTERIO (1729-1733)--Nada de especial

hemos encontrado sobre este Abad. Se le cita en:

Actas III, 50.
82. DON MARTIN GAMBOA (1733-1737).—Pasante primero, en

1705, en el colegio de San Esteban de Rivas del Sil, desempeñó sucesiva-
mente los demás oficios en los colegios, siendo lector, en Lérez, en 1709,

de Vísperas, en el Poyo, en 1713; regente en el mismo, en 1717, y por lo

mismo, en el Capítulo de 1723; atendiendo a sus muchos trabajos, se le

concedieron las mismas exenciones que a los maestros generales, cuyo
titulo; primero de gracia y luego definitivo, se le concedió en los Capítu-
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lös de 1725 y 1741, De su gobierno en este Monasterio no hemos hallado
mención especial.

83. DON BERNARDO MONASTERIO (1737-1741).— Profeso de
Obarenes, de donde fue Prior en tiempo del P. Benito de Raygada, y
luego también de San Salvador de Lérez. Al terminar su cuadrienio en
esta Abadía, figuró como elector de Abadías en el Capítulo de 1741. Se
le cita en:

Actas III, 85.
84. DON FERNANDO SANTIN (1741-1745). Profeso de Carderia

y Abad de la misma casa de 1733 a 1737. Siendo Abad de Obarenes'
llevó a cabo varias reparaciones en la iglesia. Entre otras cosas renovó la
reja divisoria del crucero de la iglesia, que había puesto su antecesor
(P. Benito del Valle hacia 1673), pintándola de azul, y dorándola toda
ella, y colocando encima como remate cuatro ángeles sentados, con ins •
trumentos músicos y otro mayor en el centro de pie, y las armas del
Monasterio que estaban sobre la reja, mandó renovarlas, y las colocó
también los pilares del crucero —cerca del altar mayor—. Al terminar
aquí su gobierno, fue nombrado Vicario de las Benedictinas de Vega de
Oviedo. Se le cita en:

Actas 111-103, 120.—Salazar, Ms. cit. f. 43 verso. Indice número 19,
f. 47.—Serrano (Luciano). «Cartulario«.

85. DON BENITO CELADA (1745-1749). Hay memoria de él
sobre todo corno renombrado Predicador mayor, ocupando sucesivamente
los púlpitos de Carrión (1725), San Benito de Valladolid (1729) Sahagún
(1733), Madrid (1719), y Ofía (1753 . 1761). donde debió pasar los últimos
arios de su vida, asistiendo en 1750 al reconocimiento de las reliquias de
San Iriigo. Se le cita en:

Actas III, 30, 51, 68, 86, 121, 146, 181, 218.—Barreda—Ms. S. Irii-
go, 178.

86. DON MANUEL MENDEZ DE VILLARROEL (1749-1753).
Durante su gobierno, tuvo lugar en Oria nueva trasllción de las reliquias
de San Ihigo, el 11 de abril de 1750, y en ella celebró de pontifical. Hizo
dos veces de elector en los Capítulos generales de 1753 y 1765, y en este
último de nuevo fue nombrado Abad de esta casa. En su tiempo había en
Obarenes 17 monjes sacerdotes y 3 hermanos legos. Se le cita en:

Actas III, 144.—Barreda, Ms. San Iriigo. —Arch. Silos.—Obarenes.
Doc. Ecc. núm. 1.

87. DON FERNANDO CARRIO (1753-1757).—Ño hemos podi-
do averiguar de qué Monasterio en profeso, pero empezó su carrera por
ser lector de casos en Valladolid, en 1745, cargo que desempeñó sucesi-
vamente en San Martín de Madrid y San Millán (1749-1753). Vino luego
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a regir esta Abadía, y al terminar explicó como pasante en el colegio de
Obona, hasta 1761, en que se le nombró Abad de San Millán. En el Capí-

tulo de 1765 hizo de Definidor, y se le nombró Maestro general de Graira,
en recompensa a sus méritos. Aún vivía en 1773, en el que de nuevo se

le confirmó en el oficio. Se le cita en:
Actas III, fs. 121, 144, 161, 181, 186, 211, 223 y 281.
88. DON ANTONIO PEREIRA (1757-1761). — Lo único que

hemos podido averiguar de él es que no asistió al Capitulo de 1761 por
estar enfermo, haciéndose reemplazar por el P. Fernando Guimil. Se le

cita en:
Actas III, 179.
89. DON MANUEL MENDEZ DE VILLARROEL (1761-1765), 2."

vez. Se le cita en.
Actas III, f. 211.
90. DON FERNANDO GUIMIL (1765-1769). Fue uno de los me-

jores Abades de esta casa. Primero hizo de pasante en Lerez: lector de

casos en Samos y luego interrumpió la carrera aceptando el nombramiento
de Abad de esta casa de Obarenes en 1765, y al terminar el cuadrienio
intervino como elector en el Capítulo de 1769, en el que además obtuvo
el cargo de Regente del Colegio de Lérez. De 1773 a 1777 regentó de
nuevo esta Abadía de °harenes, donde adquirió gran renombre, tanto
que en el Capítulo de 1777, la Congregración y el General le escogieron
para Secretario, y según se desprende del cuaderno de las Actas de ese
ario, se ve poseía grandes dotes para dicho cargo. Gobernó despues la
Abadía de San Juan de Poyo de 1781 a 1785 en cue fue nombrado Visi.

tador general y catedrático de concilios de la Universidad de hache. Se
le cita en:

Actas 111-181, 216, 241, 248, 258, 285, 288, 305, 310, 315, 321 y 276.

91. DON MAURO ESGUEVA (1769-1773).—Pasó casi toda su
vida como predicador, ocupando sucesivamente los púlpitos de Sahagún
(1753), Nájera (1761), y otros, obteniendo el título de Predicador general
de Gracia en 1773. Tuvo de Prior claustral y teniente-cura de la parroquia
enclave en la iglesia abacial a fr. Antonio de Eulate. Se le atribuye la tra-

ducción de la Historia de Fleury, con notas y anotaciones en 26 formas

(Cf. Bol. C. Prov. de Monumentos de Burgos, ario XVIII, núm 69, p. 278).
Se le cita en:

Actas III, 182, 216, 258, 281.
92. DON ISIDORO SANCHEZ (1777-1781.—La única memoria

que de su gobierno se conserva, se refiere al horroroso incendio del 9 al
11 de febrero de 1781, anotado en la introducción. Para obtener la recons-
trucción, presentó al General y Capítulo del mismo año un memorial del
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tallado. En su consecuencia, se encargó a los PP. Uriarte y Menclieta, for-
masen un presupuesto y plan, concretando con cuánto debían ayudar cada
una de las casas de la Congregación. En 1785 fue nombrado Vicario de
las Benedictinas de Vega de la Serrana; volvió de nuevo a Obarenes,
donde hacía de Secretario del Rmo. P. Abad, don Rafael Vallugera, en

1797. Se le cita en:
Actas III, 255, 300, 316.—Serrano (Luciano) Cartulario.
93. DON MIGUEL PEREZ (1781). Nombrado para esta Abadía en

en el Capítulo de 1781, o no aceptó, o no terminó el cuadrienio, por cuanto
en el Capítulo de 1785, figura como Abad de esta casa, cuya comunidad
contaba sólo con 4 Padres y 3 hermanos. En 22 de junio de 1781, aun
aparece como Abad, nombrando teniente Vicario de la Parroquia de Bozo,
al P. José de Monasterio; firma como Secretario el siguiente. Se le cita en:

Actas III, 305.—Arch. Congr. Vall. vol. 29, f. 269.
94. DON ANTONIO ALVAREZ (1782-1785). Durante su gobier-

no, o sea del 26 de febrero de 1781 a 23 de abril de 1785, se restauró el
Monasterio, cuyo estado y reparaciones detalladas, así como las sumas
con que contribuyeron los demás monasterios, se conservan en el vol. 37
del Archivo de la Congregación de Valladolid. Se le cita en:

Actas III, 310 verso.
95. DON DIEGO VARELA (1785-1789).—Repetidas veces Abad

de esta casa, como luego se indicará, se distinguió, sobre todo, como Pre-
dicador en San Martín de Santiago (1773), Sahagún (1781), Madrid (1785),
Huete (1789), Avila (1799.1805).

En el Capítulo de 1805 hizo de quinto elector. Se le cita en:
Actas III, 280, 307, 322, 323, 325, 354, 368, 404, 417.
96. DON ANTONIO RUBIN (1789).—Se dedicó sobre todo a la

predicación, siendo de oficio en Santo Domingo de Silos de 1773 a 1777,
y luego en San Salvador de Ofia, de 1777 a 1781, y en Madrid hasta 1789,
en que fue nombrado Abad de Obarenes. No se sabe si renunció o murió,
pero en el Capítulo de 1791 figura corno presidente de esta casa. Se le
cita en:

Actas III, 338, 280, 293, 307.
97. DON CUSTODIO VILLAR, de quien no conocemos más datos.

P. ALFONSO ANDRES, O. S. B.


