
ABADOLOGIO DEL MONASTERIO DE
NTRA. SRA. DEL ESPINO (1410 - 1835)

E. ZARAGOZA PASCUAL

El monasterio burgalés de Nuestra Señora del Espino, situado al
Norte de la localidad de Santa Gadea del Cid, es de los pocos monas-
terios benedictinos españoles de los que sabemos con exactitud los
motivos y fecha de su fundación. Su origen arranca de la aparición
de la Sma. Virgen a dos pastores de Montañana, Pedro de Arbé y
Juan de Encinas, el 25 de marzo de 1399. La iglesia levantada en ho-
nor de Ntra. Señora fue servida por clérigos seculares, que el 14 de
diciembre de 1406 acordaron con el abad del cercano y opulento mo-
nasterio de San Millán de la Cogolla la fundación de un monasterio
benedictino. El abad de San Millán accedió a su petición con la pro-
mesa de darle ciertas heredades para sustento de la comunidad. Este
acuerdo fue ratificado por bula del Papa Benedicto XIII en 1408 (1),
que encomendó su ejecución al abad de Obarenes. Este, el 14 de mar-
zo de 1410 pidió al abad de San Millán que hiciera efectivas las pro-
piedades prometidas, pero al negarse a ello, el prelado acogió bajo
su protección a los tres clérigos a quienes el 3 de agosto siguiente dio
el hábito y la profesión, confirmando al primer prior, que fue Ruy
Martínez, quedando desde entonces bajo la jurisdicción del abad de
Obarenes.

Por su parte el abad de San Millán reclamó sus derechos sobre
el nuevo monasterio, con el cual hizo varias concordias, las más se-
ñaladas el 4 de noviembre de 1428 y el 29 de octubre de 1467. La
vida de la comunidad era presidida por priores perpetuos, que iban
admitiendo nuevas vocaciones, siempre dependiendo de la visita del
abad de San Millán, que también asistía a la elección del prior. Así

(1) ACV, DV I, ff. 431-432; L. HUIDOBRO, Ntra. Sra. del Espino (Lérida 1922).

B.I.F.G. Burgos. Tomo LXV, n... 206 (1993)
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continuaron las cosas hasta que el 7 de noviembre de 1519, de acuer-
do con el abad de San Millán, el prior Juan Pérez de Sta. Gadea pidió
al general de la Congregación de Valladolid que reformara el mo-
nasterio. Parece ser que se implantó la observancia en 1522, pero con
la muerte de Juan Pérez hubo nueva elección de prior, que recayó en
Fr. Pedro de Cerezo. Este, que no era partidario de la reforma, única-
mente se avino a dejar el gobierno de la comunidad, a cambio de una
pensión anual vitalicia, retirándose a la parroquia de Guinicio. El
acuerdo se hizo con el General de la Congregación de Valladolid,
Fr. Diego de Sahagún, el 10 de marzo de 1523, lográndose así que a
su muerte fuese elegido prior un monje observante. Mientras tanto
el monasterio sería regido por un presidente elegido por el General
de la Congregación. A la muerte del prior, a quien debía confirmar, y
21 derecho de visita. El capitulo general de 1538 dio al monasterio el
'título de abadía y por tanto de abad a su prelado, acordando que el
derecho de visita fuera alternativo entre el general de la Congrega-
ción y el abad de San Millán. Este último debía dar anualmente 2.000
maravedís al Espino para su sustento y la comunidad espinense 400
maravedís anuales a la comunidad emilianense en concepto de reco-
nocimiento de dependencia. Pero el capítulo general de 1541 quitó
al abad del Espino el voto que tenía en la elección de abad de San
Millán, a cambio del cese de la obligación de dar anualmente al mo-
nasterio emilianense los 400 maravedís. Es que el monasterio espi-
nense en el siglo xvi fue siempre pobre.

El capítulo general de 1544 acordó que asistiera a la elección de
abad y la confirmara el general de la Congregación, ratificándolo así
el capítulo general de 1550. Y el capítulo general de 1556 acordó que
la elección de abad del Espino se hiciera en el capítulo general, a pe-
sar de las protestas del abad de San Millán, que por algunos arios
cejaría en reclamar sus derechos sobre el monasterio espinense (2).

La trayectoria del monasterio, con una comunidad compuesta de
doce a quince monjes, fue tranquila y sin problemas económicos ni
de ninguna otra clase, hasta la supresión del monasterio por el decre-
to de exclaustración general dado por el Gobierno Mendizábal en
1835. Después de esta fecha quedó abandonado, aunque al cuidado
de un lego, hasta que en 1879 lo ocuparon los PP. Redentoristas, quie-
nes evitaron su ruina y mejoraron sus edificios, aparte de conservar
entre los fieles de la comarca la devoción a la Virgen del Espino.

Precisamente un redentorista, el P. Andrés Goy, fue su primer
historiador —aunque más a nivel de divulgación que de investiga-
ción—, que en 1940 publicó en Madrid: El Espino y su comarca. En
esta obra el autor consigna el abadologio del monasterio, tomándolo
en su primera parte del P. Argáiz, cayendo como él en los mismos
errores en nombres de abades y fechas de abadiato. Y aunque menos,
también A. Ruiz los tiene en el catálogo que publicó en el artículo
Espino, El, del Dict. d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, XV,

(2) ZARAGOZA II, 168-171.
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Col. 986-987. Para subsanar estos errores y dar definitivamente la lista
completa de los prelados espinense, nos hemos tomado el trabajo de
confeccionar el presente abadologio, que incluye asimismo los datos
biográficos que hemos podido encontrar de todos y cada uno de los
priores perpetuos y abades temporales que rigieron el monasterio
desde 1410 hasta 1835, es decir, durante su etapa benedictina. Para su
confección nos hemos servido del abadologio que publicó el P. Gre-
gorio de Argáiz —que fue archivero del monasterio desde 1667 a
1677— en su obra: La Perla de Cataluña: Historia de N tra. Sra. de
Monserrate (Madrid 1677) 390-396, que llega a 1677, y del Manasticon
hispanicum, existente en la Biblioteca Nacional de París (Sección de
manuscrits espagnols, n. 321) fols. 320r-330r, que llega hasta 1723.
Nosotros hemos corregido estas fuentes y completado el abadologio
hasta 1835 con las Actas de los capítulos generales de la Congregación
de Valladolid (3 vols. 1505-1805), la Documentación varia (vol. I,
ff. 411-444) que contiene copia de bulas y documentos espinenses, y
las Actas de visita (1698-1816)(3) pasadas por el General de la Con-
gregación. Toda esta documentación se guarda en el archivo de la
misma, en la abadía de Sto. Domingo de Silos (Burgos). También nos
hemos servido del fondo documental espinense del Archivo Histó-
rico Nacional de Madrid, en su Sección de Clero Secular y Regular,
que guarda entre otros documentos las informaciones de limpieza de
sangre de muchos de los monjes que tomaron el hábito en El Espino,
así como la obediencia prestada por los abades electos al abad de
San Millán de la Cogolla.

Además de estas fuentes fundamentales hemos buscado datos bio-
gráficos de los abades espinenses en otras que se citan a pie de pá-
gina, especialmente libros de gradas y necrologios de varios monas-
terios, porque muchos de los abades de El Espino no fueron profesos
del mismo monasterio, ya sea porque su pequeña comunidad no
tenía siempre personas capaces de dicho cargo, ya porque a veces
se daba la abadía a monjes beneméritos por servicios prestados o
como "premio de consolación" por no haber obtenido otros cargos
de más importancia.

Creemos que la publicación de este abadologio, sobre corregir
errones de nombres y fechas, será, una aportación a la historia del
monasterio en su época benedictina, pues generalmente la sucesión
de los abadiatos suele ser como la espina dorsal que sustenta la his-
toria de los monasterios y la cronología el camino más natural y
claro para seguir paso a paso la historia de una institución desde su
fundación.

(3) Son seis volúmenes (falta el IV) y contienen las visitas del Espino he-
chas por los generales de la Congregación en los años 1698, 1701, 1705, 1710, 1713,
1718, 1722, 1730, 1733, 1742, 1790, 1794. 1797, 1803. 1805 y 1816. Algunas más hasta

1835 se hallan en el volumen de visitas que se guarda en el monasterio de S. Payo
de Ante Altares de Santiago de Compostela, Fondo San Martin Pinario.
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ABREVIATURAS Y SIGLAS

ACG

ACV, DV

AHN

ARGAIZ

GOY
IBARRA

M. Hisp.

PEÑA
URBEL

ZARAGOZA

Burgaleses

Galicia

Monacologio

Actas de los Capítulos Generales de la Congregación de
Valladolid (en Silos), 3 vols. (1503-1805).
Archivo de la Congregación de Valladolid ien Silos). Do-
cumentación Varia.
Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Sección de Clero
Secular y Regular (Clero) y Sección de Códices (Cód.).
GREGORIO DE AR::ÁIZ, La Perla de Cataluña. Historia de Nues-
tra Señora de Monserrate (Madrid 1677).

= A. GOY. El Espino y su comarca ¡Madrid 1940.)
.= J. IBARRA, Historia del monasterio benedictino y de la Uni-

versidad literaria de Irache (Pamplona 1940).
= Monasticon lzispanicum, de la Biblioteca Nacional de Pa-

rís, Sección de Manuscritos españoles, Ms. 321 (1723).
= J. PEÑA, Páginas emilianenses I Salamanca 1980).
= J. PÉREZ DE URBEL, Varones insignes de la Congregación

de Valladolid (Madrid-Pontevedra 1967).
= E. ZARAGOZA PASCUAL. Los generales de la Congregación de

San Benito de Valladolid, 6 vols. (Silos 1973-1986).
ID., Libros de gradas de monjes profesos en monasterios
burgaleses, en Stvdia monastica, vol. 31 (1989).
ID., Abadologio benedictino gallego (Siglos xvi-xix), en
Ibid., vol. 27 (1985).
In.. Monacologio emilianense (1500-1833), en Ibid., vol. 29
(1987).
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ABADOLOGIO DEL MONASTERIO DE SANTA MARIA
DEL ESPINO (1410-1835)

PRIORES PERPETUOS

1. RUY MARTÍNEZ 1410-1433. Tomó el hábito benedictino, siendo ya clé-
rigo, de manos del abad de Obarenes el 3 de agosto de 1410, en cuyo
día fue electo primer prior perpetuo del monasterio por los otros dos
únicos monjes, Ruy Sánchez y Pero Sánchez (1). Debió morir en 1433.

2. MARTÍN LÓPEZ DE ESTARRONA 1434-1444. Era natural del pueblo de Es-
tarrona, junto a la ciudad de Vitoria (Alava) (2).

3. JUAN GARCÍA 1446-1449. Nada sabemos de él, sólo las fechas de su
mandato. Debió morir en 1449 (3 ).

4. MARTÍN SÁNCHEZ DE ARANA 1450-1452. Era monje de San Millán de la
Cogolla, natural de Arana y maestro en teología. Murió en 1452.

5. MARTÍN ORTIZ DE SANTA GADEA 1452-1495. Era natural de Santa Gadea
del Cid (Burgos) , lugar muy cercano al monasterio, y profeso del mis-
mo monasterio del Espino. Debió morir en 1495.

6. DIEGO RUIZ DE MENA 1495-1503. Era natural del Valle de Mena (Burgos)
y profeso del Espino, donde debió tomar el hábito hacia 1470. En
1476 se le halla como subprior (4).

7. JUAN ORTIZ DE SoLÓRzANo 1504-1512. Era natural de Santa Gadea del
Cid (Burgos) y había tomado el hábito en El Espino antes de 1476.
Debió morir en 1512 (5 ).

8. JUAN PÉREZ DE SANTA GADEA 1513-1522? Era natural de Santa Gadea

del Cid (Burgos)) y había tomado el hábito en el monasterio antes
de 1476. Pidió la reforma del monasterio espinense el 7 de noviem-
bre de 1519 y parece que murió en 1522. Era primo del abad de San
Pedro de Montes, Fr. Pascasio de Andagoya, natural de la localidad
alavesa de su apellido y profeso, al parecer, del monasterio de San
Benito de Valladolid (6).

9. PEDRO DE CEREZO 1522-1523. Era natural de Cerezo (Burgos) y había
profesado en El Espino hacia 1490. Fue elegido prior perpetuo a la
muerte de su antecesor y recibió la visita del General de la Congrega-
ción, Fr. Diego de Sahagún. En esta ocasión, el 10 de marzo de 1523,
renunció al priorato espinense a cambio de una pensión vitalicia, reti-
rándose seguidamente a la iglesia de Guinicio, donde impidió que un
delegado del arzobispo de Burgos visitara la iglesia. Para ello "cerró
sus puertas, después de todos los requerimientos y protestas, y que-
riéndolas romper el visitador, como la pared tuviese una saetía en
forma de casa fuerte o castillo, tirdle un pasador, con que cayó muer-

(1) GoY, 274-279 (Acta de la toma de hábito, profesión
prior).

(2) Id., 99.
(3) Id.. 100.
(4) Id.. 110.
(5) Id., 110.
(6) Id.. 110; AHN, Cód. 898-B.

Y nombramiento de



24	 E. ZARAGOZA PASCUAL	 [6]

to... Fuese a Roma, informó a Su Santidad y lo que trajo fue el ser
prior perpetuo de Guinicio, cuya obra es el retablo y en el pedestal
está puesto su nombre" (7). Fue el último prior perpetuo. Hasta su
muerte el monatesrio fue gobernado por los presidentes observantes:
Fr. Antonio de Medina (1523-26), Fr. Alonso Puerta (1526-29), Fr. Pe-
dro de Toro (1529-33) y Fr. Juan Ortega (1533-35), puestos por el
General de la Congregación, hasta la muerte de D. Pedro de Cerezo
en 1535 (8).

El capítulo general de la Congregación declaró que El Espino era
ra priorato de San Millán de la Cogolla. El 30 de marzo de 1525 el ca-
pítulo general acordó que el abad de San Millán visitara personalmente
El Espino; y el de 1544 que asistiera a la elección de su prelado y con-
firmara al electo. Pero se reservó la segunda visita del trienio al
General de la Congregación, que era el único que podrá trasladar a
los monjes del monasterio a otros monasterios y hacer venir a otros
al Espino. Esta concordia fue ratificada por el capítulo general de
1550.

ABADES TRIENALES

10. JUAN ORTEGA ROLDÁN 1538-1550. El capítulo general de 1538 elevó el
monasterio del Espino a la categoría de abadía, pero sin hacerla sui
iuris, sino dependiente de San Millar' de la Cogolla. El primer abad
nombrado fue Juan Ortega, natural de Belorado (Burgos) y profeso
de San Pedro de Cardeña, donde había tomado el hábito el 1 de di-
ciembre de 1505. Había sido conventual y abad de Obarenes (1527-33)
y presidente de El Espino desde 1533 a 1538. Luego sería abad de Oba-
renes y otra vez (1555-58) y de Cardefia (1561-62) y prior de San Salva-
dor de Pancorbo, donde en 1562 no quiso aceptar otra vez la abadía
de Obarenes. El capitulo general de 1541 quitó al abad del Espino el
voto en la elección del abad de San Millán (9).

11. JUAN DE Bozáo 1550-1553. Era natural de la localidad burgalesa de
Bozóo y profeso de Arlanza, de donde fue elegido abad en 1552, dejan-
do por esto sin concluir su trienio de abadiato en El Espino. Fue tam-
bién suplidor de procurador general de la Congregación de Valladolid en
Roma (1547-50), abad de Huete (1554-56), Lorenzana (1556-59), Cornellana
(1559-62), S. Antolin de Bedón y Celorio —que habían sido unidos—
(1562-65) y Arlanza, además de definidor general (1565-68) (10). El ge-neral Fr. Diego de Sahagún, pasó visita al monasterio el 19 de octu-bre de 1542 y en ella mandó sobre todo la guarda de la clausura, si-
lencio y pobreza, y la defensa del patrimonio de Santa Gadea y Gui-

(7) Auchz. 127. Este retablo existe aún in situ.
(8) Goy , 133-134; VELASCO Y SANTOS, Indice de documentos procedentes de

los monasterios y conventos suprimidos, que se conservan en el Archivo de la
Real Academia de la Historia (Madrid 1861) 391.

(9) F. DE BERGANZA, Antigüedades de España, II (Madrid 1721) 310: ZARAGOZA,Obarenes, n. 21.
(10) ZARAGOZA, Galicia, 85; Abadologio del monasterio de San Salvador deCelorio (s. xi-xfx): Bol. del Inst. de Estud. Asturianos, n. 118 (1986) 639; Aba-dologio del monasterio de S. Salvador de Cornellana (s. xii-xix): Ibid., n. 119(1986) 888.
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nicio, al tiempo que mandaba que fuera colocado un reloj en la torre
y que comenzase a funcionar el día de Pentecostés de 1543 (11).

12. LOPE DE SALAZAR 1553-1556. Fue elegido para acabar el trienio de su
antecesor. Probablemente era profeso del monasterio de El Espino
y por su apellido sería natural de Salazar. Aún sería nuevamente dos
veces mas abad del monasterio (1562-65, 1568-74). San Millán de la
Cogolla reclamaba para sí la elección de abad de El Espino, pero el
capítulo general de 1556 acordó que el abad fuera elegido en el ca-
pitulo general, como lo eran los de las otras abadías, so pena de
dejar de ser capitular (libis).

13. MARTÍN DE BELORA.D0 1556-1559. Parece era natural de Belorado Bur-
gos ) . Había tomado el hábito en San Millán de la Cogolla el 21 de
abril de 1544, y más tarde fue abad de Valvanera (1553-56, 1562-65,
1574-80). El capítulo general de 1559 permitió que la comunidad envia-
ra un procurador suyo al capítulo general, como lo hacían los demás
monasterios capitulares (12).

14. DIEGO DE MONTOYA 1559-1562. Era profeso de San Millán de la Cogolla,
donde había tomado el hábito el 1 de febrero de 1523. Fue de nuevo
abad de El Espino (1568-71) y antes de San Millán (1563-66). "Era
suave, benigno y caritativo con sus súbditos. Se retiró al monasterio
de San Millán de Suso en el que vivió veinte arios con notable ejem-
plo de observancia y caridad para con los pobres hasta su muerte
santa a los 95 arios de edad". Fue también procurador general de la
Congregación en Roma (1589-93). Murió hacia 1603. Su estancia de
veinte arios en el monasterio de Suso fue sin duda discontinua (13).

15. LOPE DE SALAZAR 1562-1565, Cf. Abad n. 12.
16. DIEGO DE MONTOYA 1565-1571, Cf. Abad n. 14. Fue el primer abad sexenal.
17. LOPE DE SALAZAR 1571-1577, Cf. Abad n. 12.
18. MARTiN DE VILLAREJO 1577-1578. Era profeso del Espino. Murió entre

el 1 y 4 de diciembre de 1578.
19. JUAN DE TREVIÑO 1578-1582. Era natural de Treviño (Burgos) y pro-

feso del Espino. Fue electo para acabar el tiempo de su antecesor el
5 de diciembre de 1578 (14). Reelegido en 1580, 1586 y 1592.

20. MARTÍN DE LA CALLEJA 1582-1585. Era profeso de San Millán de la Co-
golla, donde había tomado el hábito hacia 1544. Fue abad de San Mi-
llán (1576-82, 1591-92), donde murió en enero o febrero de 1592. Fue
también definidor general (1583-86). Durante su abadiato el monas-
terio de Nájera (1583) reclamó al del Espino varias heredades (15).

21. JUAN DE OYANGUREN 1585-1586. Fue elegido el 30 de octubre de 1585
y murió en febrero de 1586. Parece era profeso del monasterio de San
Pedro de Arlanza, de donde había sido abad (1571-77). Fue también
juez de causas en el capítulo general de 1574.

22. JUAN DE TREVIÑO 1586-1589. Fue elegido el 23 de febrero de 1586, Cf.
Abad n. 19.

(11) E. ZARAGOZA, Actas de visita de la Congregación de Valladolid: Arch. Leo-
neses, n. 71 (1982) 72-75.

(libis) ACG I.
(12) A. PÉREZ, Historia de la R. Abadía de N. Sra. de Valvanera (S.l., 1971)

426-427.
(13) AHN. Clero, Leg. 7711; Lib. 6085; ACG I, ff. 389v, 393v; ZARAGOZA, Mo-

nacologio. 293; PEÑA, 201.
(14) AHN, Clero, Leg. 1375; ACG I, f. 406v.
(15) ACG I, ff. 348r, 351r, 402r; PEÑA, 202-203: ZARAGOZA III. 376.
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23. JERÖNImo DE GANTE 1589-1592. Era natural de Yanguas o de Navarrete
y había tomado el habito en Valvanera el 14 de agosto de 1560. Fue defi-
nidor general (1589-92), abad de Celanova (1592-95), presidente del Es-
pino (1595), secretario general de la Congregación (1583-86), y abad de
Irache (1580-83, 1604-07); vivió en Avila desde 1598 a 1601 y murió en 1630.
Dejó manuscritos algunos memoriales. Fue también visitador y pre-
dicador general, hombre de gran personalidad, prudente y entendido
en derecho, procurador del monasterio de Valladolid, de la comisión
que en 1595 revisó las Constituciones de la Congregación y persona
de mucha relevancia entre los monjes de su tiempo (16).

24. DIEGO ORDOIZIO 1592. Sólo fue abad unos meses, desde febrero a junio
de 1592, en que fue elegido general de la Congregación (17).

25. JUAN DE TREVIÑO 1592-1595 (18). Cf. Abad n. 19. Debió morir poco an-
tes del capítulo general de 1595, pues en esta fecha era presidente del
monasterio Fr. Jerónimo de Gante.

26. JERÓNIMO DE GANTE 1595-1598. Era presidente del monasterio cuando
le eligieron abad. Cf. Abad n. 23.

27. MARTÍN DE BADARÁN 1598-1601. Al parecer era natural de la localidad
riojana de su apellido y profeso del Espino, de donde fue dos veces
abad (1598-1601, 1610-13) y predicador (1604-07). Fue también defini-
dor general de la Congregación (1610-13) (19).

28. DIEGO DE RODEZNO 1601-1604. Prestó obediencia al general el 16 de ju-
nio de 1601 y a tenor de lo acordado en el capítulo general de 1601
fue confirmado por el abad de San Millán de la Cogolla. Era natural
de la localidad de Nájera y monje del Espino, de donde fue predica-
dor (1604-07) y tres veces abad (1601-04, 1607-10, 1613-16) y donde mu-
rió en 1616. Antes había sido párroco de Guinicio ( 1589-93) (20).

29. DOMINGO DE TOSANTOS 1604-1607. Era natural de la localidad burgalesa
de Belorado, hijo de Víctor de Tosantos y de Ana Medina del Corral,
familia de hijosdalgo bien conocida y hermano mayor del que fue
general de la Congregación de Valladolid y obispo de Guadix y Zamo-
ra, Fr. Plácido de Tosantos lt 1624). Profesó en San Millán de la Co-
golla, donde había tomado el hábito el 9 de agosto de 1571. Prestó
obediencia al General el 20 de junio de 1604. Más tarde fue abad de
San Minan (1610-13 ) y murió en 1634 ( 21).

30. DIEGO DE RODEZNO 1607-1610, Cf. Abad n. 28.
31. MARTÍN DE BADARÁN 1610-1613, Cf. Abad n. 27.
32. DIEGO DE RODEZNO 1613-1616. Fue el primer abad cuatrienal, electo el

22 de mayo de 1613 en el capítulo general. Murió en octubre de 1616,
sin acabar su cuatrienio. Cf. Abad n. 28.

33. ANTONIO DE LA CARRERA 1616-1621. Fue elegido para acabar el cuatrie-
nio en San Román de Entrepefias el 20 de octubre de 1616 y prestó
obediencia al general tres días después. Fue reelegido en el cargo para
otro cuatrienio en el capítulo general de 1617. Era hijo ilegítimo y

(16) ACG I. fT. 356v, 376v, 390r, 391r. 393r; A. PÉREZ, o.c., 219; M. Hisp. f. 120v;
ZARAGOZA, Galicia, 75 y Abadologio de Irache, n. 39 y 48 (en prensa): IBARRA, 216.

(17) ACG I, f. 402r. Cf. su biografia completa en ZARAGOZA III, 149-160.
(18) ACG 1, f. 406v.
(19) ACG I, f. 474r.
(20) ACG I, ff. 452r-474r, 481v. Dio la obediencia al general el 22 de mayo

de 1613; XII, f. 426r (Original); AHN, Clero, Leg. 1375 (Obediencia al abad de
S. Millán); Gov. 170, 279.

(21) AHN, Clero, Leg. 1375; PEÑA, 207.
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natural de la localidad leonesa de Bembibre. Había tomado el hábito
en San Claudio de León en 1607 y era pariente de su homónimo pro-
feso en Sahagún. Además de abad del Espino (1616-21) y de Espina-
reda (1629-33) fue dos veces definidor general de la Congregación
(1621-25, 1633-37) 122).

34. JUAN DE CISNEROS 1621-1625. Fue elegido el 24 de mayo de 1621. Pa-
rece que era natural de Cisneros (Palencia). Había tomado el hábito
en el monasterio de San Zoilo de Carrión el 4 de abril de 1602. Fue
excelente archivero de la Congregación —cuyo archivo estaba guar-
dado en el monasterio de Carrión— y uno de los infatigables inves-
tigadores históricos que tuvo en su época la Congregación. Fue pre-
dicador de Carrión 1 1617-21, 1625-37) y archivero de este monasterio
durante toda su vida. Murió en 1654, dejando muchas obras manus-
critas, de entre las cuales señalamos dos, que hacen referencia al
monasterio del Espino: De la antigüedad de la Sagrada Imagen de
Ntra. Sra. del Espino, Ms. y Defensa de la independencia del monaste-
rio del Espino respecto de San Millán de la Cogolla (Ms. de 1621). Este
último documento se insiere en el pleito sobre las competencias que
el monasterio de San Millán decía tener sobre el del Espino (23).

35. JUAN DE PLASENCIA 1625-1629. Fue electo el 11 de junio de 1625. Parece
era natural de San Millán de la Cogolla y profeso de Montserrat, don-
de había tomado el hábito el 8 de junio de 1594. Fue procurador de
Montserrat en Roma (1621-25?), abad del Espino (1625-29 ) —donde
-hizo el refectorio y las celdas que caen al Poniente"— y abad de
SaMt Genis des Fontaines (1629-33), donde se distinguió por su ca-
ridad para con los apestados en una epidemia que hubo en el Rose-
llán siendo él abad. Fue, dice Argäiz, "hombre docto, de grande go-
bierno y brioso en sus acciones" (24).

36. JosÉ DE ALCEDO 1629-1633. Era natural de Sopuerta (Vizcaya) y profeso
de San Benito de Valladolid, donde había tomado el hábito en 1608.
En 1613 estudiaba artes en la Universidad de Irache (25).

37. PEDRO ALBISTUR 1633-1637. Era profeso del monasterio de San Benito
de Valladolid, donde había tomado el hábito entre 1595 y 1597. Antes
había sido predicador (1621-25) y siendo abad hizo el retablo de San
Miguel de Ribera (26). Fue también rector del Colegio de Infantes del
Monasterio de San Benito de Valladolid (1629-33).

38. MIGUEL DE LUXAN 1637-1641. Nació en Madrid, pero tomó el hábito en
Santiago de Compostela el 10 de abril de 1610. Fue lector de teología
moral de Santiago, maestro de estudiantes de Irache, predicador de
Santiago y de San Martín de Madrid, además de abad de Santiago

(22) AHN, Clero, Leg. 1375 (Obediencia al abad de S. Minan de la Cogolla);
ACV, DV XII, f. 4171' (Nombramiento original; ZARAGOZA . Espinareda, 179; J. M.

FERNÁNDEZ CATÓN. Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de León, I (León
1979) 302, n. 251.

(23) ACG II, ff. 771-v, 126r. 172r; ACV. DV XIII, ff. 350r, 459v: XXXVI.
ff. 441r-447r; AV I, f. 398r; AHN, Clero, Leg. 1375; URBEL. 309; Cf. sus obras lite-
rarias en ZARAGOZA IV, 419-420 y Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques.

(24) AHN, Clero, Leg. 1375 (Obediencia al abad de S. Minan); Alzo/11z, 127.
326.

(25) AHN, Clero, Leg. 1375; ACG II, f. 148r; ACV. DV, XXXVII, f. 565r.
(26) AHN, Clero, Leg. 1375; ACG II, f. 89r: GOY. 175: ARGÁIZ, 326; ZARA-

GOZA, III, 65.
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(1645-49), definidor general (1641-45, 1649-53) y predicador general con
voto perpetuo en todos los capítulos generales desde 1649. Murió el
9 de agosto de 1664 (27).

39. JosÉ DE VELARDE 1641-1645. Era natural de Madrid y profeso del Espi-
no. Parece era hermano o familiar de Fr. Jerónimo Velarde, abad de
Sahagún. Fue predicador del monasterio y párroco de Santa Gadea
(1625-33). Hizo la corona de plata que aún lleva la imagen de la Virgen
del Espino. Murió arios después en el día de la coronación de dicha
imagen (28).

40. ATILANO DE CoLLANTEs 1645-1649. Era natural de Madrid y profeso de
Sahagún, donde había tomado el hábito en 1609. Fue predicador del
Espino (1625-33 ) y graduóse en fiilosofía y teología en la Universidad
navarra de Irache el 8 de febrero de 1649 (29).

41. PEDRO DE S0J0 Y URRUTIA 1649-1653. Era hijo de los nobles Pedro de
Sojo y Catalina de Urrutia, natural del valle de Ayala y profeso de
Oria. Fue predicador, abad del Espino, donde proveyó la sacristía de
utensilios litúrgicos de plata y enlosó los claustros. Fue también abad
de Arlanza (1661) unos meses, pero renunció para ir a morir a Oria,
donde falleció el 3 de diciembre de 1661 (30).

42. FRANCISCO SALVADOR 1653-1657. No debe confundirse con su homónimo
que fue general de la Congregación. Este era natural de Tordesillas
(Valladolid) y profeso del monasterio de Celanova. Fue predicador
(1641-45) y abad de San Pedro de Tenorio (1645-49). Murió en el prio-
rato de Refojos el 27 de mayo de 1683 (31) .

43. JERÓNIMO DE VELASCO Y MENDOZA 1657-1661. Fue electo el 22 de mayo
de 1657. Era hijo del Conde de Revilla y tío del Duque de Nájera.
Había nacido en Barrios de Bureba (Burgos) en 1625 y tomado el há-
bito en el monasterio de San Juan de Burgos el 30 de mayo de 1638.
"Fue varón muy literato y piadoso". Ocupó los cargos de abad de
Obona (1644-65), San Juan de Burgos (1665-69) y Espinareda (1669-73).
Carlos II le presentó para el obispado de Alghero, en Cerdeña, en
1684. Fue confirmado en 1686 y murió en Alghero el 12 de febrero de
1692. En El Espino "hizo muy lucidas obras e instaló los órganos",
además de construir la escalera principal del monasterio 32).

44. FRANCISCO DE LEYVA 1661-1665. El P. Gregorio de Argáiz, que le cono-
ció y trató, dice que era "natural de Bozóo, lugar vecino del convento,
monje profeso del Espino (tomó el hábito en 1628), gobernó cuatro
arios y es obra de su diligencia el dorado del retablo mayor y la dis-
posición que tienen los altares de la iglesia". Rebajó el presbiterio;
hizo la biblioteca y el ala oeste del monasterio. Fue también párroco
de Santa Gadea del Cid (1653, 1667-73). En 1661 se pidió al capítulo

(27) AHN, Clero, Leg. 1375; ACG II. ff. 220r-277r; ZARAGOZA, Galicia, 120, 121.
(28) AHN, Clero, Leg. 1375; ACG II, f. 209r; GOY, 223, 280.
(29) ACG II, ff. 124r, 149v; IBARRA, 381; E. ZARAGOZA, Un siglo y medio de

tomas de hábito en el monasterio de Sahagún, en Archivos Leoneses, n. 59-60
(1976) 47.

(30) M. Hisp., f. 329v; ACG II, f. 244r; ARGilz, 396, y La soledad laureada
por San Benito y sus hijos, VI (Madrid 16751 523.

(31) M. Hisp., ff. 130r, 269v; ACG II, ff. 209r, 220r, 263r; ZARAGOZA, Galicia, 127.
(32) AHN, Clero, Leg. 1375 (Obediencia); ACG II, f. 277v, 318r, 339v; ARGAl2,

396: URBEL, 293; ZARAGOZA IV, 480.
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general que se abriera un colegio de teología en el monasterio, pero
no se llevó a efecto (33).

45. BERNARDO DE BELDOÑA 1665-1669. Nació en Betanzos (La Coruña) Y
tomó el hábito en Santa María de Nájera el 29 de agosto de 1624. Fue
durante ocho años mayordomo de su monasterio de profesión, donde
murió muy anciano y querido de todos, el 27 de agosto de 1680 (34).

46. ANTONIO DE OTERO 1669-1673. Era profeso de San Benito de Valladolid
y hermano o primo de Fr. Pedro Otero, que fue abad de Monforte de
Lemos y de Valladolid. Nuestro monje era maestro en teología y fue
también abad de Ntra. Sra. de la Misericordia de Frómista (1665-69) (35).

47. ANTONIO DE LA MADRIZ 1673-1677. Era natural de Madrid (de los Tri-
llos?) y profeso del Espino -profesó entre 1649 y 1653- y en diversas
ocasiones fue párroco de Santa Gadea del Cid (1661, 1677-80, 1687-89,
1693-94). El 8 de febrero de 1690 se le envió al priorato de San Julián
de Quejo como prior, pero no quiso ir, alegando que los que habían
sido abades no estaban obligados a vivir fuera del monasterio. Puso
pleito sobre ello al abad Juan de Agüero y lo ganó ante el Nuncio,
el 26 de julio del mismo año de 1690 (36).

48. BERNARDO DÍAZ 1677-1681. Era natural de Haro (La Rioja) y había to-
mado el hábito en Oila el 4 de julio de 1621. Fue prior de Ofia, abad
de Obona (1657-61) y Celorio (1669-73), acompañado del general de la
Congregación (1675-77) y antes había sido procurador general de la
Congregación en la Corte de Madrid (1661-65). Desde 1665 gozó de
exenciones de predicador general, aunque sin voto en los capítulos ge-
nerales. Murió en Oña, tras larga enfermedad, el 20 de noviembre de
1685. En El Espino mandó construir la cerca del monasterio y el re-
tablo del Santo Cristo (37).

49 .Jost DE A.GüERO 1681-1685. Era natural de Támara (Palencia) y había
tomado el hábito en San Pedro de Cardefia el 26 de febrero de 1624.
Comenzó sus estudios en 1633 siendo ya de cierta edad, y fue lector
de artes de Poyo y de teología en varios colegios de la Congregación,
además de vicerregente de estudios del colegio de pasantes de Eslon-
za (1645-49), regente de estudios de Oviedo y catedrático de Santo To-
más de aquella Universidad (1653-54), abad de los colegios de Celorio
(1654-57) y Espinareda (1661-65) y de Cardefia (1673-77), ademas de
definidor general (1677-81) y finalmente abad del Espino (1681-85). Mu-
rió en su monasterio de Cardeña el 24 de diciembre de 1687 (38).

50. MAURO DE LACARRA 1685-1686. Era natural de la localidad riojana de
Alfaro y profeso de Celanova, de donde fue abad (1677-81). Siguió la
carrera del púlpito y ocupó los cargos de procurador general de La

(33) AHN, Clero, Leg. 1368 (informaciones para el hábito); ACG II, ff. 291r-
292v; ARGÁIZ, 396; GOY, 172, 175, 280-281; M. Hisp., f. 3281- ; ZARAGOZA IV, 216, 228.

(34) AHN, Cód. 89b, f. 30v, Cf. E. ZARAGOZA, Libro de gradas del monasterio
de Nájera (1515-1714), en Studia monastica, vol. 28 (1986) 142.

(35) ACG II, f. 336v; Archivo del monasterio de Samos, Ms. 43, Relaciones
históricas de varios monasterios, f. 497r.

(36) ACG II, f. 351v; AHN, Clero, Leg. 1368 (Carta de profesión autógrafa);
GOY, 182-183.

(37) ACG II, f. 365r; Bibl. Nacional de Madrid, Ms. 7574, f. 291 1- ; ZARAGOZA.
IV, 499 y Abadologio del monasterio de Ntra. Sra. de Obona (en prensa) n. 38.

(38) ACG II, f. 385v; F. DE BERGANZA, 0.C., II, 349; ZARAGOZA IV, 503 y Aba-
dologio del monasterio de S. Andrés de Espinareda (S. xi-xix): Archivos Leo-
neses, n. 73 (1983) 180; Abadologio... de Celorio, o.c., 645.
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Coruña (1673-77) y definidor general (1681-85). Renunció a la abadía
del Espino a causa de una enfermedad grave, retirándose inmediata-
mente a su monasterio de Celanova, donde murió el 12 de abril de
1688 (39).

51. ANTONIO DE LA TORRE Y SOTOMAYOR 1687-1689. Fue elegido para acabar
el cuatrienio de su antecesor. Era natural de Santiago de Compostela
y profeso del monasterio de San Martín Pinario de aquella misma ciu-
dad, donde había tomado el hábito el 8 de noviembre de 1659. Fue
maestro en teología por la Universidad de Santiago, calificador de la
Inquisición, prior de su monasterio, predicador y teólogo del rey, abad
del Espino (1687-89) y definidor general (1689-93). Murió el 13 de julio
de 1702 (40).

53. JUAN DE AGÜERO 1689-1693. Era natural de Orejo, cerca de Santillana
del Mar (Santander), hijo de Pedro de Agüero y Soto, y de su esposa
María Setién. Había tomado el hábito en San Pedro de Cardefia el
22 de julio de 1649. Además de abad del Espino (1689-93), donde apeó
toda la hacienda, fue visitador general (1693-97) y abad de Carderia
(1697-1701), donde murió muy anciano el 10 de abril de 1706 (41).

58. Isioxo DE CABRERA (1693-1697 ) . Era hijo natural de los nobles Isidoro
de Cabrera y Teresa Osorio y había nacido en Madrid. Tomó el há-
bito en el monasterio de Silos el 14 de diciembre de 1652 y profesó el
Domingo de la Trinidad, 8 de junio de 1653. Fue prior mayor y abad
de San Martín de Madrid (1681-85, 1705-07 ) , abad de Silos (1701-05),
predicador (1685-89) y dos veces abad de San Benito de Huete (1677-81,
1685-89 ), pero rehusó serio de San Claudio de León. Durante su aba-
diato en El Espino hizo algunas celdas nuevas. Fue también examina-
dor sinodal del Arzobispado de Toledo y definidor general de la Con-
gregación (1697-1701). Murió siendo abad de San Martín de Madrid,
en este monasterio, el 20 de octubre de 1707 (42).

54. Torniís DE GUEVARA 1697-1699. Era natural de Jubera? en Extremadura
y al parecer profeso del Espino. Murió en 1699 (43).

55. MIGUEL DE LA PEÑA 1699-1705. Fue elegido para acabar el cuatrienio de
su antecesor y luego reelegido en el capítulo general de 1701 para el
siguiente cuatrienio. Era natural del señorío de Vizcaya y profeso del
Espino. Había sido párroco de Santa Gadea (1697-99) y luego sería
visitador general (1705-09) y de nuevo abad del Espino (1709-17, 1721-
25 ). En su abadiato hizo la casa donde habitaba el monje en Comu-
nión (44).

56. JosX VELA 1703-1709. Era natural de Poza de la Sal (Burgos)) y profeso
do Oria, donde había tomado el hábito el 10 de marzo de 1658. Fue
prior de varios prioratos onienses y granero de Oña, donde murió el
12 de marzo de 1715, a los 76 años de edad (45).

(39) M. Hisp., f. 123v; ACG II, f. 398v; ZARAGOZA, Galicia. 76.
(40) Bibl. Univ. Santiago, Catálogo de los monjes que rreseiven nuestro santo

äbito en esta casa de San Martin el Real de Santiago. f. 40v.
(41) ACG II, f. 419r; F. DE BERGANZA, O.C., II, 359-360.
(42) ACG II, ff. 385r, 403r, 442r, 473r; Arch. Silos. Ms. 51: E. ZARAGOZA PASCUAL,

Abadologio del monasterio de San Martin de Madrid (1594-1835). en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, t. XXV (1988) 168. y Abadologio del monasterio
de San Benito de Huele (en prensa).

(43) M. Hisp., f. 329v: ACG II, f. 459v.
(44) M. Hisp.. f. 328r; ACG II, 473r, 614v; GoY. 281; ZARAGOZA, IV, 541.
(45) ACG II, f. 502v; Bibl. Nacional de Madrid. Ms. 7574, ff. 2v, 299r, Cf.
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57. MIGUEL DE LA PEÑA 1709-1717. Hizo el retablo y cajonería de la sacris-
tía. Fue reelegido en el cargo en el capítulo general de 1713, al no acep-
tar la abadía el P. Diego Castejón, a causa de "sus achaques" (46).
Cf. Abad n. 55.

58. GABRIEL MARÍN 1717-1721. Era profeso del Espino y posiblemente fa-
miliar de Fr. Benito y Fr. José Marín. Fue párroco de Santa Gadea
(1721-23) (47) •

59. MIGUEL DE LA PEÑA 1721-1725. Cf. Abad n. 55.
60. MARTÍN GUTIÉRREZ 1725-1729. Era profeso del Espino y había sido pá-

rroco de Santa Gadea del Cid (1717-20). Era predicador; natural del
Valle de Guriezo, jurisdicción de Castro Urdiales (Santander) y sus
padres fueron D. Juan Gutiérrez y Dña. Catalina de la Fuente. Tomó
el hábito en 1701 (48).

61. LEANDRO SANZ 1729-1733. Nació en Cabanillas (Madrid o Guadalajara);
fue hijo de D. Diego Sanz y Dila. Catalina Pérez de Arroyo, y en el
bautismo recibió el nombre de Eusebio. Tomó el hábito en El Espino
en 1700 (49).

62. MANUEL DE RIBAS 1733-1737. Era natural de la localidad vallisoletana
de Olivares y había tomado el hábito en el monasterio de Ofia el 24
de diciembre de 1684. Fue mayordomo y granero de Oña, prior de
Mave, Espinosa, Tejada, Cillaperlata y mayordomo del monasterio de San
Benito de Sevilla. Murió el 26 de enero de 1745 (50).

63. MELcHoa DE NEIRA 1737-1741. Era natural de Moldes (Orense) y pro-
feso de Valvanera, donde había tomado el hábito hacia 1713. Murió
siendo abad de Valvanera (1753-74), en septiembre de 1754 (51).

64. ALONSO DE PRADA 1741-1745. Era profeso del monasterio de Arlanza, del
cual fue dos veces abad (1725-29, 1733-37), y al parecer tío de los her-
manos Fr. Fernando de Prada, abad de Cornellana, Fr. Benito de Pra-
da, abad de Valladolid y Fr. Santiago de Prada, monje de Corias. Fue
nombrado elector de abadías en el capítulo general de 1721 y era maes-
tro de teología (52).

65. EUGENIO MARTÍNEZ 1745-1749. Nació en Riballecha (La Rioja) y tornó
el hábito en Nájera el 28 de agosto de 1705, de donde fue archivero,
mayordomo, prior mayor (1718) y abad (1733-37). Fue también vicario
de Sojuela y abad del Espino (1745-49). Murió "de una larga enferme-
dad de escorbuto, que toleró con paciencia", el 16 de julio de
1757 ( 53).

66. LEANDRO RAYMÜNDEZ 1749-1753. Era natural de Abres, en el Concejo
de Castropol (Asturias) y había tomado el hábito en San Claudio de
León el 25 de julio de 1725. Fue pasante de Irache (173741), donde

E. ZARAGOZA PASCUAL, Necrologio del monasterio de Ofict (1664-1793), en Hispania
Sacra, vol. XXXVI (1984) 639.

(46) ACG II, ff. 526v, 557r, 559r-v.
(47) ACG II, f. 591v; GOY, 281.
(48) ACG III, f. 25v; AHN, Clero, Leg. 1368 (Informaciones para el hábito):

GOY, 281.
(49) ACG III, ff. 49v, 98r; AHN, Clero, Leg. 1368 (Informaciones).
(50) ACG III. f. 67r; Bibl. Nacional de Madrid, Ms. 7574, f. 313v, Cf. E. ZA-

RAGOZA, Necrologio. . de Ofia, oc., 651.
(51) ACG III, f. 85v; A. PÉREZ, o.c., 432.
(52) ACG II, f. 615r; III, f. 24v, 67r, 103r: Arch. Hist. Oblatas del Smo. Re-

dentor. de Ciempozuelos (Madrid), Libro de gradas del P. Bustio, 273.
(53) ACG III, f. 121r; E. ZARAGOZA, Libro de gradas... de Nítjera. oc., 158.



32	 E. ZARAGOZA PASCUAL	 [14]

probablemente se graduó de maestro en teología, lector de casos de
moral (1745-49) y abad (1761-65) de San Claudio de León, regente de
estudios de Irache (1753-57 ) y abad del Espino (1749-53) y del colegio
de San Juan de Poyo (1769-73) (54).

67. ANGEL PADRISTÄN 1753-1757. Nació en el Valle de Orol (Lugo) el 12 de
febrero de 1713 y fue bautizado cuatro días después. Sus padres fue-
ron D. Antonio Fernández Padrifián y Dña. Francisca López Cordido.
Tomó el hábito en El Espino el 1 de mayo de 1732, de donde fue dos
veces abad (1753-57, 1761-65). Fue también definidor general (1765-69)
y murió en el segundo semestre de 1798 (55).

68. ISIDORO RODRÍGUEZ 1757-1761. No se le debe confundir con su homó-
nimo, abad de Montserrat, Fr. Isidro Felipe Rodríguez. Nuestro abad
era profeso del Espino y predicador. Era natural de Filgueira (Pon-
tevedra), donde había sido bautizado el 3 de junio de 1727. Sus padres
fueron Domingo Rodríguez y Serafina Pérez. Murió durante el primer
semestre de 1796 (56).

69. ANGEL PADarriiiri 1761-1765. Cf. Abad n. 67.
70. MATÍAS VILLANUNO 1765-1769. Era natural de Becerril de Campos (Pa-

lencia), donde había sido bautizado el 19 de septiembre de 1726.
Tomó el hábito en El Espino el 16 de marzo de 1744 y fue ordenado
presbítero en 1750. Fue maestro de estudiantes (1753-57) y catedráti-
co de concilios de la Universidad de Irache (1769-73), maestro de es-
tudiantes (1757-61) y catedrático de vísperas de Teología (1761-65)
del colegio de Salamanca, lector de teología moral de Ofia (1773-
77), predicador general ( 1781-93) y maestro general de la Con-
gregación. Fue excelente canonista. Compendió la Collectio Ma-
xima Coilciliorum publicada por el Cardenal Aguirre, publicando di-
cho compendio en cuatro volúmenes con el título Summa Concilio-
rum Hispaniae (Madrid 1784-85), que el Gobierno adoptó como libro
de texto para sus centros docentes universitarios. Fue también pro-
fesor de moral y de cánones del monasterio de San Millán de la Co-
golla (1773). Sus padres fueron D. Francisco Villanurio, abogado de
la Chancillería de Valladolid y corregidor de Castrojeriz, y Ana Gon-
zález, su esposa. Nuestro abad murió en el primer semestre de 1797 (57).

71. LORENZO OTEIZA 1769-1773. Nació en la localidad navarra de Los Arcos
en agosto de 1702 y tomó el hábito en el monasterio de Nájera el 13
de junio de 1719. Siguió la carrera del púlpito y así fue predicador
de los monasterios de San Martín de Madrid (1733-37, 1741-45) y Nä-
jera (1737-41), además de predicador general de gracia (1761ss.). Ocu-
pó asimismo los cargos de abad de Nájera (1745-49, 1753-57) y del Es-
pino (1769-73) y dos veces el de definidor general de la Congregación
(1749-53, 1757-61). Murió en 17822(58).

(54) ACG III, ff. 141v. 144r, 162r, 211r, 257r-v; III B, f. 86r; ZARAGOZA, Ga-
licia, 101 y Abadologio del monasterio de San Claudio de León (1417-1835), en
Archivos Leoneses, n. 78 (1985) 371; L. MATÉ, Un siglo de tomas de hábito en el
monasterio de San Claudio de León, en Ibicl., n. 63 (1978) 133, 135; GOY, 230.

(55) ACG III, f. 161v; AHN, Clero, Leg. 1368 (Informaciones para el hábito);
ZARAGOZA, Burgaleses.

(561 ACH III, f. 180r; AHN, Clero, Leg. 1368 (Informaciones para el hábito);
GOY, 230.

(57) ACG III, ff. 162r, 181 1' ; III B, ff. 27r, 51r, 90v; AHN, Clero. Leg. 1368 (In-
formaciones para el hábito) URBEI., 230: ZARAGOZA V, 211, 219, 520, 547.

(58) ACG III B, ff. 30r, 67 1- . 86v, 99r.
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'72. MANUEL NIEBLA 1773-1777. El capítulo general de 1773 eligió abad a
Bernardo Somoza, pero al no aceptar la abadía eligió en su lugar a
Manuel Niebla, natural de La Coruña y profeso de Valladolid, donde
había tomado el hábito el 5 de marzo de 1727. Siguió la carrera del
púlpito, siendo predicador en los monasterios de Montserrat de Ma-
drid (1745-49), San Millán de la Cogolla (1749-53), San Benito de Se-
villa (1753-57) y Valladolid (1761-65), gozando del título de predicador
general a partir de 1769. Fue también abad de San Benito de Zamora
(1765-69), además del Espino (1773-77). Murió en 1788 (59).

73. VEREMUNDO LÓPEZ MURILLAS 1777-1781. Era natural de Villagarcía de
Campos (Valladolid) y había tomado el hábito en el monasterio de
San Juan de Burgos el 6 de noviembre de 1738. Fue predicador de los
monasterios de San Claudio de León (1753-57), Oña (1757-61), Sahagún
(1761-65), Samos (1765-69) y extraordinario de San Juan de Burgos
(1781-85), de donde también fue abad (1769-73). Tradujo del italiano:
Historia critica de la vida civil, de Vicente Martinelli, cuya segunda
edición publicó en Madrid en 1782. Murió en 1793 (60).

74. Jost MANTÓN 1781-1785. Era natural de Villarnayor de Campos (Zamo-
ra) y profeso de Sahagún, donde había tomado el hábito en 1730. Fue
predicador de los monasterios de Montserrat de Madrid (1741-45), Sa-
hagún (1745-49), San Martín de Madrid (1749-53) y Avila (1757-61), yabad de Sahagún (1753-57), S. Esteban de Ribas de Sil (1761-65) y del
Espino (1781-85), además de definidor general (1757-61). De su cua-
trienio ha quedado el estado de cuentas del monasterio. Murió en el
primer semestre de 1786 (61).

75. MIGUEL ALONSO 1785-1789. Nació en San Pedro de Maus (Orense) el
22 de noviembre de 1747 y fue bautizado el 2 de diciembre siguiente,
Sus padres fueron Antonio Alonso y Rosa de Prol. Tornó el hábito
en El Espino el 20 de mayo de 1768. Fue pasante de filosofía del cole-
gio de Espinareda (1777-85), de cuyo magisterio queda en la biblioteca
del monasterio del Espino un Cursus Plzilosophicus ad nzentem Aris-
totelis er d. Thomae recentiorumque principiis accomodatus trib. to.
comprehensus. Dictaban in benedictino Collegio S. Andreae vulgo de
Espinareda sacro R. P. M. Fr. Michael Alonso, Mozzachi S. Mariae del
Espino Congreg. Vallisoletanae. Anno Dni, 1783-1734. Este curso en
tres volúmenes, bien ilustrado con gráficos, ha permanecido manus-
cito. Fue también regente extraordinario de estudios y catedrático de
Sagrada Escritura de la Universidad Irache (1789-93), donde sin duda
se doctoró en filosofía, teología y cánones, pues era maestro. Fue dos
veces abad del Espino (1785-89) y (1793-97). La primera vez fue con-
firmado —según costumbre— por el abad de San Millán de la Cogo-
lla el 20 de mayo de 1785. Murió en el primer semestre de 1797. Había
sido elector de abadías en el capítulo general de 1789. Durante su pri-

(59) ACG III, ff. 122r, 146r, 163v; III B, ff. 28v, 70r, 88v, 89v, 182: E. ZARAGOZA
PASCUAL, Los monasterios benedictinos de la ciudad de Zamora, en Nova et Ve-
teja, n. 10 (1980) 280.

(60) ACG III, f. 182v; III B, ff. 28v, 53r, 66v, 88v, 106r, 111v, 127v, 163r;
ZARAGOZA V, 492.

(61) ACG III, ff. 99v, 123r, 125v, 132r, 182r; E. ZARAGOZA, Abadologio del mo-
nasterio de San Benito de Sahagún (S. x-xrx), en Archivos leoneses, n. 77 (1985)
127: ACV, DV, XXIX, f. 679ss.
3



34	 E. ZARAGOZA PASCUAL	 [16]

mer abadiato ofreció fundar una escuela para niños, sufragada por
el monasterio (62).

76. José PIIZIEIRO 1789-1793. Era natural de Fornelos de Montes (Orense),
donde habia nacido el 29 de noviembre de 1738, y había tomado el
hábito en Sahagún el 10 de enero de 1756. Siguió la carrera del púl-
pito siendo predicador en los monasterios de Sahagún (1777-81), Ce-
rrión (1781-85) y de nuevo de Sahagún (1785-89). Murió en el segundo
semestre de 1805 (63).

77. MIGUEL ALONSO 1793-1797. Cf. Abad n. 75(64).
78. PEDRO GÖMEZ 1797-1801. Nació en San Jorge de Sacos (Pontevedra) el

19 de septiembre de 1750 y tomó el hábito en Sahagún el 25 de no-
viembre de 1767. Fue actuante de Salamanca (1777-81), lector de artes
del colegio de Ribas de Sil (1781-85), lector de víperas de teología del
colegio de Salamanca (1785-93), lector de teología moral de Sahagún
d793-97), abad del Espino (1797-1801), de Irache (1805-14) (donde se
graduó de maestro en filosofía, teología y cánones el 22 de diciembre
de 1804), y de San Juan de Poyo (1828), donde murió a los pocos me-
ses de abadiato, en el verano de 1828. Era maestro general (65).

79. JUAN VILLAZÖN 1801-1805. Nació en Santianes (Asturias) el 11 de octu-
bre de 1739 y tomó el hábito en San Millán de la Cogolla el 27 de oc-
tubre de 1757 y profesó el 1 de noviembre de 1758. Fue predicador de
los monasterios de San Claudio de León (1769-73), San Millán (1773-77),
Samos (1777-81), Monforte de Lemos (1781-85), Cerrión (1789-93), ni-
jera (1797). Ocupó las abadías de Espinareda (1793-97), San Millán
(1785-89) y El Espino (1801-05) para la cual le confirmó el abad de
San Millán el 11 de julio de 1801. Fue también definidor general
(1789-93) y visitador general (1797-1801). Murió en Oviedo el 1 de fe-
brero de 1808 (66).

80. PEDRO GARZA 1805-1814. Era natural de Monforte de Lemos (Lugo) y
profeso de Valladolid, donde había tomado el hábito el 16 de marzo
de 1780. Fue pasante (1793-97) y lector de Lérez (1797-1801), abad del
Espino (1805-14), (cuya abadiato se alargó por causa de la Francesa-
da), definidor general (1814-18), abad de Sopetrán (1818-24), vicario
del monatserio de benedictinas de Ntra. Sra. de la Vega de Oviedo
(1824-28), visitador (1832-35) y maestro general. Fue confirmado en
la abadía del Espino por el abad de San Minan el 1 de junio de 1805.
Era hermano del general de los cistercienses de la Congregación de
Castilla (67).

(62) ACG III. B ff. 107r, 126v. 149v, 153v. 159r, 187r; AHN. Clero, Leg.. 1368 (In-
formaciones para el hábito y confirmación abacial).

(63) ACG III B, ff. 108r, 127v, 164v, 167r; E. ZARAGOZA PASCUAL, Gradas de
las abadias benedictinas leonesas (1565-1833). en Archivos leoneses, n. 79-80 (1986),
284; In., Necrologio benedictino vallisoletano (1803-1834), en Studia monastica,
vol. 25 (1983), 246.

(64) ACG III B, ff. 187r, 189r.
(65) ACG III, ff. 126v, 145r. 159r, 1821', 203v, 206r; AHN, Clero, Lib. 10318,

f. 78v; IBARRA, 499; E. ZARAGOZA. Gradas... leonesas. oc., 285 y Necrologio bene-
dictino vallisoletano, oc., 262.

(66( ACG III B, ff. 69r, 92r, 108v, 127v, 1491', 161r, 165r, 193r, 225r. 239v: PEÑA,
237; AHN, Clero. Leg. 1368 (Informaciones para el hábito); E. ZARAGOZA. Aba-
dologio de... Espinareda. oc., 187.

(67) ACG III, ff. 350r, 366v, 418r; AHN, Clero, Leg. 1368 (Informaciones);
ACV, DV, XXXI, ff. 625r, 630r; E. ZARAGOZA. Abadologio del monasterio de San
Benito de Valladolid, en Archivos Leoneses, n. 65 (1979) 171.
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81 , ATILANO AJO Y SOLÓRZANO 1814-1818. Nació en Azas (Santander) el 21
de marzo de 1773 y tomó el hábito en San Millán de la Cogolla el
9 de marzo de 1787, profesando el 25 de marzo de 1789. Siguió la ca-
rrera del magisterio y así comenzó por ser pasante (1797-1801) y lec-
tor de vísperas de teología (1801-05) de Irache, en cuya Universidad
se graduó de todos los grados en filosofía y teología el 5 de julio de
1797. Luego fue regente del colegio de Eslonza (1805-14), abad de El
Espino (1814-18), lector de teología moral y escritura de San Juan de
Burgos (1814-24), abad de San Vicente de Oviedo desde el mes de
marzo de 1825 al capítulo general de 1828 y maestro general (1828.32).
Murió en San Millán de Suso el 15 de mayo de 1832. Escribió: El
hombre en su estado natural, que publicó en Valladolid en 1819, don-
de refutó el racionalismo y panteísmo de Hobbes y Rousseau. Dedi-
có esta obra a la juventud española. Contiene cinco largas cartas y
una postdata dirigidas a Filandrio, al que pretende desengañar de sus
errores e inculcarle la verdadera doctrina sobre el origen, naturaleza
y destino del hombre. Menéndez Pelayo dice de ella que "el método
es bueno y la erudición no vulgar, mostrándose bastante leído en
filósofos, poetas y moralistas de la antigüedad y aún de los escritos
de Voltaire y otros modernos, que con chanzas y veras habían impug-
nado la fantasmagoría del Contrato Social" (68).

82. BENITO GÓMEZ 1818-1824. Nació en la feligresía de San Salvador de
Villamayor de Gironda (Orense) el 29 de septiembre de 1765 y fue
hijo de Domingo Gómez y Marta González. Tomó el hábito con el
nombre de Benito en El Espino el 11 de octubre de 1785. Siguió la
carrera del púlpito, siendo predicador de Montserrat de Madrid
(1801-05) y de Carrión (1805-14L. Su abadiato se alargó hasta 1824 por
razón de la exclaustración del Trienio Constitucional durante el cual
continuaron todos los monjes en sus cargos. No asistió al capítulo
general de 1824, enviando en su lugar a Fr. Millán Muñoz. Queda la
relación de daños sufridos por el monasterio durante la mencionada
exclaustración. Murió entre 1825 y 1827 ( 69).

83. LUCAS GUTIÉRREZ PETITE 1824-1828. Nació en la localidad vallisoletana
de Casasola en 1770 y tomó el hábito en San Millán de la Cogolla el
27 de octubre de 1786 y profesó el 1 de noviembre de 1787. Siguió la
carrera del púlpito. siendo predicador en los monasterios de Montse-
rrat de Madrid (1797-1801), San Martín de Madrid (1801-09) y Niijera
(1818-20). Fue confirmado abad del Espino por el de San Minan el
7 de julio de 1824. Después de su abadiato regresó a San Martin de
Madrid, en calidad de predicador real, y allí murió el 20 de abril de
1835 (70).

84. MILLÁN MUÑOZ 1828-1832. Nació en Tuy (Pontevedra) el 12 de septiem-
bre de 1781 y fue bautizado el 14 del mismo mes con el nombre de
Francisco Antonio. Era hijo de Francisco Muñoz Avalle e Isabel de

(68) ACG III B. ff. 220v, 253r; URBEL, 241; PEÑA, 101-104: F. J. DE LA CIGOÑA,
en Verbo, n. 117-118 d973); ZARAGOZA VI, 68, 289 y Abadologio de S. Vicente de
Oviedo t.S. vm-xxx): Bol. del Inst. de Estud. Asturianos, n. 114 (1985) 372; Me-
nologio, 327.

(69) AHN, Clero. Leg. 1368 (Informaciones para el hábito); ACG HI B.
ff. 203v-222r; 225r; ZARAGOZA, Burgaleses, y Necrologio benedictino vallisoletano,
o.c., 261.

(70) ACG III B, ff. 199v, 222r, 254v; AHN. Clero, Leg. 1368 (Confirmación de
la elección abacial); ZARAGOZA, Menologio, 326-327.
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Castro. Tomó el hábito en El Espino el 12 de septiembre de 1802. Fue
vicario de las benedictinas de San Payo de Santiago de Compostela
desde 1824 a 1828 y nombrado elector de abadías en el capítulo ge-
neral de 1832 (71).

85. FÉLIX PELÁEZ 1832-1834. Era natural de Villasexmir (Valladolid), don-
de había nacido el 20 de noviembre de 1758. Había tomado el hábito
en El Espino el 16 de mayo de 1774 y sido párroco de Sta. Gadea del
Cid (1800-04). Era predicador y murió el 8 de septiembre de 1834 (72).

86. VICENTE DÍAZ 1834-1835. Fue elegido en septiembre de 1834 para acabar
el cuatrienio de su antecesor, pero por razón de la exclaustración ge-
neral decretada en 1835 continuó siendo abad —el último del monas-
terio— hasta su muerte. Era natural de la parroquia de San Andrés
de Cuenya, en el Concejo de Nava (Asturias), e hijo de Juan Antonio
Díaz Carvajal y María Alonso Vigil su esposa, y fue bautizado el 3
de marzo de 1778. Tomó el hábito en El Espino el 30 de diciembre de
1794 y siguió la carrera del púlpito siendo predicador de los monaste-
rios de Zamora (1805-14), Oviedo (1814-23), San Martín de Madrid
(1823-38) y Silos (1828-32). Después de 1835 pasó a vivir primero en
la parroquia de Guinicio y luego en Madrid, donde hizo testamento
el 1 de junio de 1847 y murió en 1867 (73).

(71) AHN, Clero. Leg. 1368 (Informaciones para el hábito); ZARAGOZA, Bur-
galeses.

(72) ZARAGOZA, Burgaleses.
(73) AHN, Clero. Leg. 1368 ( Informaciones para la toma de hábito) ; ZARA-

GOZA, Burgaleses; GOY, 230-231, 233, 236, 255. Después de que tomaron posesión
del monasterio los PP. Redentoristas han sido rectores-superiores de la casa:
Pedro López (1879 ) , Luis Kenpf (1879-81) , José Chavatte (1881-87). Francisco
Masson (1887-90) Pablo Charrot (1890-94), Teodoro Runner (1894-95 ) , Celestino
Boirón (1895-97 ) , Francisco Colloud (1897-1904 ) , Jorge Cámara (1904-09) , Marce-
liano Gil (1904-12). Agustín Pedrosa (1912-18 ) , Ramón Sarabia (1918-21). Leoncio
Yáñez (1921-24 ) , Agustín Pedrosa (1924-30), Daniel Baraona (1930-36 ) , Jerónimo
Martínez (1936-39) , José M.' Somohano (1939-42) , Eladio Marín (1942-46, Luis
C. Franco (1946-50) , José Jáfiez (1950-56 ) , Leovigildo Refión (1956-59 ) , Manuel
Luis (1959-62 ) , Lorenzo Varona (1962-65) , Emilio Lage (1965-68 ) , Gregorio Olano
(1968-71. Hilario Fuertes (1971-75) , Victorino González (1975-81 ) , Gregorio Olano
(1981-84J, Victorino González (1984-87 ) , Octavio Hidalgo (1987-90 ) ; GOY, 252 y
comunicación del P. José Cruz Sánchez Echeverrie CSSR, a quien agradezco sus
noticias.


