
ABADOLOGIO DEL MONASTERIO DE
SAN PEDRO DE CARDEÑA (SIGLOS IX-XX)

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL

El monasterio burgalés de San Pedro de Cardefia, restaurado por
el rey Alfonso II en el 899 y dotado en el 902 por Gonzalo Téllez y
su esposa Lambra, fue destruido por los musulmanes en el 934, res-
taurado y posteriormente enriquecido por el Conde García Fernández
(970-995), llegando a su máximo de esplendor en el siglo Xx, con el
abadiato de San Sisebuto, ligado estrechamente al Cid, puesto que
cuando aquél fue desterrado, dio cobijo en Cardefia a su esposa
Dña. Jimena y a sus hijas. Como los demás monasterios de la zona
aceptó la regla benedictina y aunque imposibilitó el intento del rey
Alfonso VII de unirlo a Cluny, como los de Silos, Arlanza y Ofia acep-
tó las consuetudines cluniacenses, formando parte desde el siglo XIII
de la Congregación Benedictina Claustral de la Provincia de Toledo,
hasta su incorporación a la Congregación Observante de S. Benito de
Valladolid en 1502, a la que se mantuvo unido hasta la gran exclaus-
tración de 1835.

Tras años de abandono, el abad de Montserrat, Miguel Muntadas,
intentó recuperarlo para la Orden a partir de 1862, enviando finalmen-
te al P. Millán Sevilla, quien tomó posesión del monasterio el 2 de
mayo de 1864(1), aunque hubo de regresar a Montserrat, sin duda
por no poder disponer de su antigua huerta, que fue la misma cau-
sa por la que los cistercienses españoles expulsados de Francia pa-
saron al monasterio de la Oliva, tras una breve estancia en Cardefia
a partir del 9 de noviembre de 1880. En 1888 fue ocupado por los

(1) J. MASSOT i MONTANER, Els creadors del Montserrat modern (Montserrat
1979) 23: E. ZARAGOZA PASCUAL, Los generales de la Congregación de S. Benito
de Valladolid VI (Silos 1987) 311.

— —
Burgos. Año LXXII, n.° 207 (1993)



368	 ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL	 [2]

PP. Escolapios, expulsados de León, que también lo abandonaron en
1901. Lo ocuparon los capuchinos franceses de Toulouse en 1905, pero
pasaron luego a Burgos, con lo que quedó de nuevo abandonado. En
1930 intentaron recuperarlo los PP. Escolapios, pero se opuso a ello
el arzobispo de Burgos —su ex-alumno de Cardefia y futuro carde-
nal— D. Pedro Segura, que quería convertir el edificio en seminario
de verano, cosa que no pudo hacer por haber sido trasladado a la
sede primacial de Toledo. De nuevo quedó pues abandonado hasta
que en 1933 aceptó la fundación de una comunidad cisterciense el
abad de S. Isidro de Dueñas, D. Félix Alonso, que no pudo llevar a
cabo su deseo a causa de las adversas circunstancias políticas y la
subsiguiente guerra civil española, que en 1937 lo convirtió en cam-
po de concentración. Los primeros cistercienses partieron de Dueñas
el 26 de enero de 1941 para preparar lo necesario para la comunidad,
que se instaló el 29 de abril de 1942, aunque la fundación oficial tuvo
lugar el 1 de mayo del mismo ario. Elevado a priorato el 1 de octu-
bre de 1945 y otorgada la autonomía el 30 de enero de 1946, quedó
consolidada definitivamente la comunidad con la elección del primer
abad en 1949 (2).

Sin embargo, este monasterio de Carderia, por tantos capítulos
ilustres, especialmente por su relación con el Cid, espera todavía su
historiador que revise y amplíe lo que sobre su historia escribieron
y publicaron los grandes cronistas benedictinos del siglo xvii, Pru-
dencio de Sandoval (3), Antonio de Yepes (4) y Gregorio de Argaiz (5),
los cuales se aprovecharon de las historias manuscritas de los cro-
nistas del propio monasterio, a saber: Lope de Frías, Summa de la
fundación, dotación, prelados y monges del monasterio de S. Pedro
de Cardeña, ohm Caradigna, escrita en 1533 (6) y Juan de Torres, es-
crita por encargo del General de la Congregación, Antonio de Prado,
que así se lo ordenó en el capítulo privado celebrado en Carderia en
1587 (7) y que no es otra cosa que la continuación de la anterior.

De todas estas obras manuscritas e impresas se aprovecharon en
el siglo xviii el historiador de Cardeña, Francisco de Berzanza (8),
el autor del Moizasticum hispanicum (9) y el P. Enrique Flórez en su
España sagrada (10). Sin embargo habría que esperar a la publicación

(2) J. ALVAREZ, Cardefia y sus hijos (Burgos 1951) 130.
(3) P. DE SANDOVAL, Fundaciones de los monasterios de N.G.P.S. Benito que

los reyes de España fundaron y dotaron I (Madrid 1601) f. 39r.
(4) A. DE YEPES, Coronica General de la Orden de San Benito I (Irache 1609)

f. 87r.
(5) G. DE Anchz, La soledad laureada por S. Benito y sus hijos VI (Madrid

1675) 306-308.
(6) Biblioteca de D. Francisco de Zabalburti, de Madrid, les IV-253 copia de

1540).
(7) Ibid., Ms
(8) F. DE BERGANZA, Antigüedades de España, 2 Vols. (Madrid 1719-21).
(9) Bibl. Nacional de París. Sec. des Manuscrits Espagnols. Ms 321, ff. 301r-

303v.
(10) Vol. XXVII, 221-234.
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del Becerro gótico de Cerdeña (Silos-Valladolid 1910) por el P. Lucia-
no Serrano para tener a mano buena parte de la documentación ori-
ginal, que nos ayudara a dilucidar los problemas planteados a los his-
toriadores, tales como la fecha exacta del martirio de los 200 Márti-
res, de la que dudaban los historiadores antiguos y algunos como San-
doval, Argaiz y Berganza admitían duplicidad de martirios en el 872
y en el 934, que definitivamente es la fecha exacta de dicho martirio
(11). Otros trabajos, como el de S. Moreta Velayos, El monasterio de
S. Pedro de Cerdeña. Historia de un dominio monástico castellano
(902-1338) (Salamanca 1971) y el nuestro: Los Generales de la Con-
gregación de San Benito de Valladolid II (Silos 1976) 73-83, arrojan
nueva luz sobre la formación, expansión y administración del domi-
nio monástico y la introducción de la reforma vallisoletana, respec-
tivamente. Interesante es también la obra del abad J. Alvarez, Cer-
deña y sus hijos (Burgos 1951), que da las noticias de la fundación
cisterciense, pero que en lo que se refiere a la historia antigua del
monasterio, no es más que un florilegio de hechos y de biografías
de monjes y abades, sacados de los antiguos cronistas benedictinos
ya mencionados.

Nosotros hemos intentado trabajar el abadologio completo del mo-
nasterio desde su fundación hasta hoy, sirviéndonos principalmente
del libro becerro publicado por el P. Serrano, de las Antigüedades
de España propugnadas en las noticias de sus reyes y condes de Cas-
tilla la Vieja, en la historia apologética de Rodrigo Díaz de Vivar,
dicho el Cid Campeador, y en la corónica del Real monasterio de San
Pedro de Cerdeña, del P. Francisco de Berganza, sin olvidarnos de
los antiguos cronistas benedictinos Sandoval, Yepes y Argaiz, de los
historiadores caradignenses Lope de Frías y Juan de Torres, del Mo-
nasticon hispanicum, de la Biblioteca Nacional de París (Ms. 321, ff.
301r-303v), del fondo del Archivo de la Congregación de Valladolid,
existente en la abadía de Silos, especialmente de las Actas de los Ca-
pítulos Generales (1500-1805) y de la Documentación varia; del fondo
caradignense del Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sec. de Per-
gaminos (Carp. 3476) y Sec. de Clero, Leg. 1032-33 (Informaciones de
limpieza de sangre desde 1596 a 1728 y de 1728 a 1801, respe2tivamen-
te) y Leg. 1036, Libro de profesiones (1613-1833). También hemos pues-
to a contribución la obra de C. Pérez Pastor, Indice de los códices
de S. Millán de la Cogolla y de S. Pedro de Cerdeña, existentes en la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia: Bol. de la R. Acad. de
la Historia, t. LIII (1908) 461-512 y nuestro trabajo: Libro de gradas
de benedictinos profesos en monasterios burgaleses (1436-1833): Stv-
dia monastica, vol. 31 (1989) 270-320.

(11) R. MENÉNDEZ PIDAL, Restos y memorias del antiguo monasterio de S. Pe-
dro de Cardena: Révue hispanique, XIX (New York-París 1908: L. SERRANO, El
obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo y al xnr. II (Madrid 1936) 246-
252; 0. MARTÍNEZ DÍAZ, Los mártires de Cardeña: Hispanía Sacra, XXXIV (1982)
321-328.
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Además de estas obras citadas hemos encontrado noticias biográ-
ficas de los abades en otras diversas, que se citan a pie de página.
Debemos decir sin embargo, que no nos ha sido posible solucionar el
problema de la duplicidad de abades que se halla desde mediados
del siglo x a mediados del siglo xi, pues aunque estamos convencidos
que como en los monasterios de Silos, Sahagún y otros, la comunidad
se dividió en dos a partir de la aceptación de la regla benedictina por
una parte de los monjes, no hemos podido establecer con certeza la
sucesión de las dos lineas de abades —de la antigua observancia y
de la nueva, la benedictina— y por ello hemos renunciado a avanzar
cualquier intento de reconstrucción, sin que por ello hayamos descar-
tado que en algunos casos la duplicidad de abades sea debida a la
errónea lectura de la fecha del documento y a partir de la aceptación
de las consuetudines cluniacenses a mediados del siglo xi, de la cos-
tumbre cluniacense de nombrar abades coadjutores con derecho a
sucesión.

Aún con estas dificultades, creemos que la publicación de este aba-
dologio será interesante por los datos biográficos de los abades que
suministra y la fijación correcta de los nombres y arios de abadiato
de dichos prelados, subsanando con ello los errores contenidos en los
últimos abadologios impresos del monasterio, a saber: en el Diction-
naire d'Histoire et de Geographie Ecclésiastiques, en la citada obra del
P. Alvarez y en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España (12).

(12) Voz Cerdeña; J. ALVAREZ, o.c., 240-242; Voz Cerdeña, S. Pedro de, III,
1541-1542.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

ACG

	

	 Actas de los Capítulos Generales de la Congregación de
Valladolid, existentes en Silos, 3 vols. (1500-1805).

ACV, Doc.

	

	 Archivo de la Congregación de Valladolid ,en Silos, Do-
cumentación varia.

AHN, Clero = Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Sec. de Clero
secular y regular.

ALVAREZ	 J. ALVAREZ, Cardeña y sus hijos (Burgos 1951).
BERGANZA	 F. DE BERGANZA Antigüedades de España, 2 vols. (Madrid

1719-21).
DHGE

	

	 Dictiozznaire ci'Histoire et de Géograpizie Ecclésiastique
(ed. Letouzey et Ané, París).

ES	 = España Sagrada, del P. E. Flórez y otros.
IBARRA

	

	 = J. IBARRA, Historia del monasterio benedictino y de la Uni-
versidad literaria de Irache (Pamplona 1939).

M. Hisp.

	

	 Monas ticon hispanicum, de la Bibl. Nacional de París, Sec.
de Ms. Espagnols, n. 321 (1723).

SERRANO	 L. SERRANO, El becerro gótico de Carderia (Valladolid 1910).
Varones = Varones insignes de la Congregación de S. Benito de Va-

lladolid, Ms. del siglo XVIII, atribuido al abad Ramón Al-
varez, completado y publicado por el P. Justo Pérez de
Urbel (Madrid-Pontevedra 1967).

YEPES A. DE YEPES, Corónica General de la Orden de San Benito, III
(Valladolid 1615), Ed. de J. Pérez de Urbel, en Biblioteca
de Autores Españoles, vol. I (Madrid 1959).

ZARAGOZA

	

	 E. ZARAGOZA PASCUAL, Los generales de la Congregación de
S. Benito de Valladolid, 6 vols. (Silos 1973-87).

— Celorio ID., Abadologio del monasterio de S. Salvador de Celorio
(S. xi-xix): Bol. de Inst. de Estud. Asturianos, n. 118
(1986) 630-656.

— Espinareda = ID., Abadologio del monasterio de S. Andrés de Espinare-
da (S. xi-xix): Archivos leoneses, n. 73 (1983) 171-189.

— Galicia	 ID., Abaclologio benedictino gallego (S.	 Stvdia
monastica, vol. 27 (1985) 69-132.

—Gracias

	

	 ID.. Libros de gradas de benedictinos profesos en monas-
terios burgaleses (1436-1833): Ibid., vol. 31 (1989) 279-320.

— Oviedo Abadologio del monasterio de S. Vicente de Oviedo (S. vin-

xix): Bol. del Inst. de Estud. Asturianos ,n. 114 (1985)
345-373.
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1. DAMIÁN 899-921. El monasterio fue restaurado por el rey Alfonso III
el Magno, de León, en el ario 899(1).

2. PEDRO 921. Aperece por primera vez como abad el 1 de febrero del
921 y en el pacto de obediencia que le hicieron los monjes el 1 de
diciembre del mismo ario (2).

3. LÁZARO 928-932. La primera escritura que le nombra es del 30 de abril
del 928 y la última del 932. Figura ya como monje en el pacto de
obediencia hecho por la comunidad con el abad anterior en el 921 (3).

4. SAN ESTEBAN 934. Fue martirizado con sus doscientos monjes el 6 de
de agosto del 934, aunque algunos historiadores, equivocadamente
creían que fue en el 872 o que hubo duplicidad de martirios, como
Sandoval, Argaiz y Berganza (4).

5. ALONSO 935. La única escritura que le nombra es del 5 de agosto de
935 (5).

6. GUDESTIOS o GUDESTEO 940. La única escritura que le nombra es del
1 de septiembre de 940 (6).

7. CIPRIANO 941-944. Atestiguado en escrituras de estos arios (7).
8. ESTEBAN 945. La primera escritura que le nombra es del 30 de marzo

del 945. Gobernó unos diez arios (8).
9. RECESVINTO 957-958. La primera escritura que le nombra es del 14 de

enero del 957 (9).
10. CIPRIANO... 959... La única escritura que le nombre es del 29 de ju-

nio del 959 ( 10).
11. ESTEBAN... 961... La única escritura que le nombra es del 3 de febre-

ro del 961 (11).
12. ENDURA... 969... La única escritura que le nombra es del 19 de febre-

ro del 969 (12).
13. RECESVINTO 972. Creemos que la fecha del documento del 1 de julio

del 972 que le nombra debería decir 952 y entonces sería el mismo
abad n. 9 (13).

14. ESTEBAN 972. Creemos que la única escritura que le nombra el 11 de
de julio del 972 debería fecharse en 952 y entonces este abad sería
el mismo que el del n. 8 (14).

(1) BERGANZA I, 175, 177; ES XXIII, 319, 371; SERRANO, 116, 120, 310, 328.
(2) BERGANZA I. 192.
(3) BERGANZA I, 194; LOPE DE FRÍAS, Summa de la fundación, dotación prela-

dos y monges del monasterio de S. Pedro de Carde-jet. ohm Caradigna. Bibl. Fran-
cisco de Zabálburti, de Madrid, Ms. IV-253.

(4) P. DE SANDOVAL, Fundaciones de los monasterios de N.G.P.S. Benito que
los reyes de España fundaron y dotaron I (Madrid 1601) f. 28v; YEPES, I, f. 213r:
BERGANZA I, 156; ES XXVII, 221ss; SERRANO, p. XLVI; G. MARTÍNEZ DÍAZ, Los
mártires de Cardefia: Hispania Sacra XXXIV (1982) 321-328.

(5) BERGANZA I, 207.
(6) BERGANZA I, 209; SERRANO, 327.
(7) BERGANZA I, 209; SERRANO, 63, 66.
(8) BERGANZA I, 215: SERRANO, 313, 396, passim.
(9) BERGANZA I, 238; SERRANO, 89, 224, 351; J. FRREZ DE URBEL, Historia del

Condado de Castilla, I, 483.
(10) BERGANZA I, 239; SERRANO, 187, 303.
(11) BERGANZA 1, 243; SERRANO, 221, 331, 317.
(12) BERGANZA I, 265; SERRANO, 108, 352 passim.
(13) BERGANZA I, 269.
(14) BERGANZA I, 269; SERRANO, 331, 338.
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15. SEBASTIÁN 972. Se le halla el 11 de julio del 972. Fue obispo de Sala-
manca (15).

16. GARCÍA 974-978. Fue obispo de Burgos (988-993) (16).
17. FÉLix 980-992 (17).
18. RURIOLO 992 (18).
19. GÓMEZ 993. Se le halla únicamente el 9 de abril del 933 (19).
20. BELASCO 993. Se le halla únicamente el 26 de noviembre del 993. Fue

obispo de Burgos desde el 994 a 1002 (20).
21. PEDRO 994-1003. Era natural de Burgos y profeso de Carderia. Como

el anterior fue obispo de Burgos, con residencia en Carderia, desde
1003 a 1025 en que debió morir (21).

22. DiEc:o 1003-1006. La única escritura que le nombra es del 24 de abril
del 1006 (22).

23. ESTEBAN... 1014... Se le halla el 6 de febrero de 1014 (23).
24. TEELO 1024-1030. Se le halla por primera vez el 24 de enero de 1025

y por última en 1030 (24).
25. GARCÍA 1030-1032. La última vez que se le halla como abad es el 13

de mayo de 1032. Fue obispo de Alava o Armentia (1037-53) (25).
26. ALONSO 1033ss. Se le halla por primera vez el 5 de enero de 1033 (26).
27. GÓMEZ... 1038... Fue obispo de Burgos (1043-61) (27).
28. LázARO... 1040... Se le halla únicamente el 18 de julio de 1040 (28).
29. DOmiNGo 1042-1050. Se le halla por primera vez el 1 de julio de 1042

y por última en 1050 (29).
30. SAN SIsEBuTo 1050-1086. Parece era natural de alguna localidad cercana

al monasterio de Cardefia, donde se hizo monje y fue abad desde 1050
hasta su muerte en 1086, con fama de santidad. Sin embargo desde
1082 a 1085 tuvo como abad coadjutor a Sebastián, elegido obispo
de León en 1085. Envió monjes a la fundación del monasterio-cole-
giata de Valladolid y dio hospitalidad a la esposa del Cid y a sus
hijas, durante el destierro de éste. Fue enterrado en la capilla de
Santiago y su fiesta se celebra el 14 de marzo (30).

31. DIEGO 1052. Se le halla únicamente en una escritura del 15 de febrero
de 1052, pero creemos que la fecha no es correcta y debe identifi-
carse con el abad n. 22(31).

(15) BERGANZA I, 272; SERRANO 2, 5, 32. 121, 192, 194.
(16) BERGANZA 1 276; SERRANO, 68, 307.
(17) BERGANZA I, 277; SERRANO, 48, 100, 219, 306, passim.
(18) SERRANO, 212.
(19) BERGAN ZA I, 280; SERRANO, 214.
(20) BERGANZA I, 280; SERRANO, 297-299.
(21) BERGANZA 1. 305.
122) BERGANZA I, 305; SERRANO, 33.
(23) BERGANZA I, 305; SERRANO, 290.
(24) BERGANZA I, 311; SERRANO, 69, 218, 220.
(25) BERGANZA 1, 318; SERRANO, 84, 332.
(26) BERGANZA I, 319.
(2'7) BERGANZA I, 339; SERRANO, 215, 343.
(28) BERGANZA, 357.
(29) BERGANZA I, 359; SERRANO, 106, 180, 344, 490.
(30) BERGANZA I, 366-388; SERRANO, 256; ALVAREZ, 73-80: YEPES I, f. 93v; VI,

f . 323v; ES XXVII, 235.
(31) BERGANZA I, 363.
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32. GÖMEZ 1053. Se le halla en una escritura del 18 de febrero de 1053,
pero creemos que se ha de identificar con el abad n. 27, que fue
obispo de Burgos (32).

33. SEBASTIÁN 1081-1085. Coadjutor de San Sisebuto desde 1081 hasta 1085,
que fue nombrado obispo de León (33).

34. PEDRO 1086-1088. Elegido a la muerte de S. Sisebuto. En 1088 fue de-
signado arzobispo de Santiago de Compostela, en sustitución del de-
puesto, pero dos años después el Papa anuló el nombramiento hecho
en el Concilio de Husillos (34).

35. DIEGO NÚÑEZ 1088-1090. Elegido al ser nombrado su antecesor arzo-
bispo de Santiago, pero la primera escritura que le nombra es del
27 de abril de 1090 (35).

36. GARCÍA... 1098... (36).
37. PEDRO VIRILA... 1103... Era coadjutor del anterior. Aparece como abad

el 23 de marzo de 1103 (37).
38. MARTÍN DE COBLELLAS 1140-1151. El rey Alfonso VII en 1143 unió el

monasterio al de Cluny. Opúsose el abad, que recurrió a Roma, alcan-
zando de Eugenio III que fuera sometido directamente a la Santa
Sede por bula del 25 de junio de 1150, al tiempo que era restablecido
en su abadía. Se ignora la fecha de su muerte, pero fue enterrado en
la capilla de San Juan, de Carderia (38).

39. PEDRO... 1154-1156. Era ya abad en 1154. Parece que sucedió a D. Víc-
tor en la sede episcopal de Burgos en 1156 (39).

40. MIGUEL 1157-1159. Parece que luego fue obispo de El Burgo de Osma
(1157-59) (40).

41. ESTEBAN... 1168... Era natural de Carderiadijo (Burgos).
42. JUAN... 1173... (41).
43. MARTÍN DE QUINTANA... 1182-1193 (42).
44. MIGUEL DE CARDE/ZIADIJO 1194-1204. Murió en 1204 y era natural de

Carderiadijo (Burgos) (43).
45. ESTEBAN 1204-1210.
46. RonEico 1211-1232. Sólo sabemos que era natural de Támara (Palen-

cia) (44).
47. MARTÍN 1232-1238. Era hermano del abad anterior y como él natural

de Támara (45).
48. PEDRO IBÁÑEZ 1238-1243... Era natural de Carderiadijo (Burgos) y ha-

bía sido enfermero del monasterio (46).

(32) BERGANZA I, 345, 363.
(33) BERGANZA I, 381: SERRANO, 265, 329, 338.
(34) BERGANZA I, 344, 468; E. ZARAGOZA PASCUAL, Husillos (Concilio de), en

DHGE.
(35) BERGANZA I, 474.
(36) BERGANZA I, 582.
(37) BERGANZA I. 583.
(38) BERGANZA II, 89.
(39) BERGANZA II, 96.
(40) BERGANZA II, 96.
(41) BERGANZA II, 108.
(42) BERGANZA II, 111, 112.
(43) BERCANZA II, 122.
(44) BERGANZA II, 129, 144.
(45) BERGANZA II, 144.
(46) BERGANZA II, 146.
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49. PEDRO XIMENEZ... 1248-1250. Había sido sacristán del monasterio. En
1248 el rey San Fernando le dio las salinas de Ariana (47).

50. MIGUEL 1251-1263? Era natural de Riodoca, sin duda en Burgos (48).
51. GIL 1264... (49).
52. SEBASTIÁN FERNÁNDEZ 1270-1282. Era hijo de Martín Fernández y de

María de Madrigal. En 1282 pasó a ser abad de Silos, cuya abadía
renunció a los ocho meses. En 1272 por orden del rey puso los sepul-
cros del Cid y de su esposa Dña. Jimena en la capilla mayor, y en
la parte de la epístola colocó los de Garci Fernández y su esposa (50).

53. PEDRO GARCÍA 1282-1294. Era natural de Carderiadijo (Burgos). Y por
su mandato, en 1294 se comenzó a escribir el Becerro de las Tablas
y se instaló el primer órgano en la iglesia (51).

54. DOMINGO 1294-1302 (52).
55. SANCHO GUILLEN 1302-1329... Era natural de la ciudad de Burgos e

hijo de Aparicio Guillén y de su esposa María Ibáñez de la Ribera,
natural de Huerta del Rey y descendiente de los Barahona. Murió en
olor de santidad antes de 1336 y fue enterrado primero en un sepul-
cro de piedra en la capilla de S. Benito y después en la capilla de los
Santos Mártires de la iglesia nueva -la actual- y finalmente debajo
de un arcosolio al fondo de la iglesia, junto a la pila del agua bendita,
al lado del evangelio, donde aparece su estatua yacente, revestido de
pontifical y tres escudos de armas con bandas puestas al revés, que
son las de los de Barahona (53).

56. JUAN DEL CAMPO... 1336-1338... Fue abad hasta su muerte y visitador
apostólico en 1338, juntamente con el abad de Silos, para implantar
las normas contenidas en la "Benedictina". Sin duda en este ario de
1338 era presidente de la Congregación Claustral Benedictina de la
Provincia de Toledo (54).

57. JUAN DE MECERREYES... 1351-1356... El rey Pedro I el Cruel en 1351 le
confirmó los privilegios del monasterio y en 1356 otros derechos y
gracias. Construyó dos alas del claustro principal, la sala regia y los
sepulcros del Cid y de los Santos Mártires (55). Era natural de Me-
cerreyes (Burgos).

58. JUAN DE HUERMECES... 1370-1419. Era sin duda natural de la localidad
burgalesa de su apellido. Fue elegido presidente y visitador de la Con-
gregación Claustral Toledana en el capítulo provincial de Oña del
2 de junio de 1392. Murió el 21 de marzo de 1419 y fue sepultado en
la capilla de Santa Catalina (56).

(47) BERGANZA II, 150.
(48) BERGANZA II, 151, 164.
(49) BERGANZA II, 164.
(50) BERGANZA II, 167, 176; ALVAREZ, 36.
(51) BERGANZA II, 178, 181.
(52) BERGANZA II, 182, 184.
(53) BERGANZA II, 184; ALVAREZ, 82-83.
(54) BERGANZA II, 193, 201; E. ZARAGOZA, La Congregación Benedictina Claus-

tral Toledana (en preparación).
(55) BERGANZA II, 202.
(56) BERGANZA II, 209, 217, 221; G. DE Aaciaz, La soledad laureada por San

Benito y sus hijos, VI (Madrid 1675) 405; E. ZARAGOZA, La Congregación... Tole-
dana, o.c.
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59. JUAN DE BALSAS 1419-1422. Era natural de la localidad burgalesa de
su apellido, notable teólogo y predicador. Murió el 1 de junio de
1422 (57).

60. DOMINGO FERNÁNDEZ 1422-1430. Era natural de Carderiadijo (Burgos).
Murió en 1430 y fue enterrado en la capilla de Santa Catalina. Dejó
fama de buen letrado, cosa nada de extrañar, pues sabemos que era
graduado en derecho canónico (58).

61. FERNANDO DE BELORADO 1430-1446. Era natural de la localidad burgale-
sa de su apellido y por encargo del Papa Eugenio IV, en 1436 subsa-
nó los posibles defectos canónicos que hubiese habido en la implan-
tación de la Observancia Vallisoletana en el monasterio de San Juan
Bautista de Burgos (59).

62. PEDRO DEL BURGO 1446-1447. Era natural de El Burgo, cerca de la ciu-
dad de León y había tomado el hábito en Sahagún, de donde le trajo a
Cardeña para coadjutor suyo el abad Fernando de Belorado. Elegido
abad de Cardefia en 1446 comenzó la actual iglesia gótica, sustitu-
yendo con ella la románica. Consiguió de Eugenio IV la incorpora-
ción a Cardeíia del priorato de Santa María de Hornillos. Fue ele-
gido abad de Sahagún en 1447 y aunque el P. Yepes dice que fue abad
de los dos monasterios a la vez, parece que en realidad el rey Juan II,
alcanzále del Papa Nicolás V, en 1452, que pudiese profesar con el co-
bro del dinero obtenido gracias a la bula de 1447 para los obras de
la iglesia de Cardefia, que se concluyó en 1457, quedando de la anti-
gua sólo la Torre.

Fue nombrado miembro del Consejo Real, de cuyo cargo tomó
posesión el 19 de marzo de 1454. Murió en Sahagún el 3 de enero de
1467, donde fue enterrado en un sepulcro magnífico, adornado con
multitud de efigies que representan a monjes benedictinos, y encima
de la tapa dos escudos, uno de ellos el del monasterio de Carderia,
y el siguiente epitafio:

Aoui YACE EL ABAD DON PEDRO DEL BURGO ABAD QUE FUE DEL MO-

NASTERIO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA E DESTE MONASTERIO: E FIZO EL

DICHO MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA E COMENQOLO EL AÑO DE

MIL QUATROCIENTOS Y QUARENTA Y SEIS: SEYENDO ABAD DEL MONASTE-

RIO DE SAN PEDRO: E ACABOLO AÑO MIL QUATROCIENTOS E CIN-

QUFNTA Y SIETE: SEYENDO ABAD DE ESTE MONASTERIO E EL SE-

TENO AÑO FIZO LA TORRE DE LAS CAMPANAS

AYA DIOS SU ÁNIMA. AMEN (60).

63. JUAN FERNÁNDEZ 1448-1457. Era natural de Silos (Burgos) y había es-
tudiado en Salamanca, donde se graduó en cánones. Había sido ma-
yordomo de Carderia con Don Pedro del Burgo, que le propuso a
Roma y el Papa Nicolás V le nombró abad —el primer abad de Car-
deria nombrado por un Papa— por bula del 8 de junio de 1448. En

(57) BERGANZA II, 221, 222.
(58) BERGANZA II, 222.
(59) BERGANZA II, 224; ZARAGOZA I, 86.
(60) BERGANZA II, 225, 227; ALVAREZ, 87-91; P. DE SANDOVAL, oc., f. 77r; YEPES

f. 202r: R. ESCALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún (Madrid 1782)
196; E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de S. Benito de Sahagún (S. x-xix):
Archivos leoneses, n. 77 (1985) 111; J. L. MONTEVERDE, La iglesia de S. Pedro de
Cardefia y el abad D. Pedro del Burgo: Bol. Inst. Fernán González, de Burgos,
n. 107 (1949) 121-123.
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1456 el rey Enrique IV le confirmó los privilegios del monasterio.
Murió el 6 de enero de 1457 y fue enterrado en la capilla de la San-
tisima Trinidad (61).

64. DIEGO RUIZ DE VERGARA 1457-1488. Era natural de la ciudad de Bur-
gos, pero sus padres eran originarios de Vitoria y señores de Villoria.
Estudió probablemente en Salamanca, porque era doctor en derecho
canónico. Fue electo por los monjes de Cardefia a la muerte de su
antecesor. Ordenó la forma de rezar las horas canónicas, terminó la
fachada de la iglesia y el retablo del altar mayor. Obtuvo para el
monasterio la definitiva anexión de los prioratos de Hornillos y San
Boal (1476) y el de Santa Coloma de Burgos. Renunció a la abadía en
favor de su sobrino en 1488, retirándose a la granja de Riocavia, pero
hubo de regresar a Cardefia por ausencia de su sucesor. Murió el
9 de octubre de 1495 y fue sepultado debajo del arco del lado de la
epístola, en la capilla de San Benito, donde pueden verse las armas
de los Vergara, los cuales tenían una capilla de enterramiento fami-
liar en la misma iglesia abacial, en la cual en 1458 había sido ente-
rrado Juan Ruiz, hermano de nuestro abad (62).

65. PEDRO Rufz DE VERGARA Y BELORADO 1488-1502. Era sobrino del ante-
rior abad e hijo de Pedro Ruiz de Vergara, tesorero del rey Enri-
que IV. Ingresó en Cardefia corno niño oblato, pero estudió en Sala-
manca, donde se graduó en cánones. Fue nombrado abad en 1488,
pero en 142 fue nombrado primer Inquisidor General de Andalucía,
con residencia en Sevilla. En su ausencia el monasterio padeció -fal-
ta de gobernación", por lo cual la Reina Católica en 1495 encomendó
la visita del monasterio al obispo de Burgos, D. Pascual de Ampudia,
que llamó de Salamanca a Fr. Juan López de Belorado para prior.
En 1501 el General de la Congregación Fr. Pedro de Nájera accedió
a dejarle las rentas de la granja de Rucabia a cambio de la renuncia
a la abadía, a fin de implantar la observancia vallisoletana. Pero al
oponerse los monjes a la cesión de dicha granja, los Reyes Católicos
le nombraron contra su voluntad arzobispo de Mesina e Inquisidor
General del Reino de Nápoles. Fue consagrado en Cardefia el 29 de
junio de 1502. Dejó al monasterio un breviario manuscrito, obra del
presbítero Antonio Martínez. Su lema: "Por servicios ni por amicitia
non olvidar ni trocar justicia", por lo que quedó en proverbio "la
rectitud del abad de Cardefia". En Mesina reedificó y embelleció la
catedral. Murió en 1509 y fue enterrado en su catedral, donde su
sobrino Juan López de Vergara, en 1513, por orden del rey —que
elogió al difunto arzobispo como "varón doctisimo e integérrimo'—
le hizo un sepulcro de mármol con el siguiente epitafio:

PETRO VELORADO ARCHIEPISCOPO MESSANENSI

VIRTUTIS ET BONITATIS EXEMPLO
IN IPSO VITAE CURSU AB INTEMPESTA NOCTE

STJBREPTO
JOANNES RUIZ NEPOS

PATRUO OPTIME MERTSTI TUMULUM EREXIT

ANNO M.D.XIII

D.D.

VIXIT ANNOS L.V. MENSES VII DIES VI. (63) •

(61) BERGANZA II, 228-229.
(62) BERGANZA II, 229, 268; ALVAREZ. 93-95.
(63) BERcnNza II, 268-270; ALVAREZ, 96-102; YEPES III, f. 202r; ZARAGOZA II,

12
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66. JUAN LÓPEZ DE BELORADO 1503-1512. Era natural de Belorado (Burgos)
e hijo de padres honrados que le proporcionaron estudios, especial-
mente de gramática y literatura. Tomó el hábito en Carderia, donde
fue maestro de infantes y educador de los hijos del Conde de Salinas
y de D. Pedro Sarmiento, futuro arzobispo de Compostela y Cardenal.
Pasó a Salamanca a completar estudios, pero en 1495 fue reclamado
por el obispo de Burgos D. Pascual de Ampudia, que le quería en Car-
defia como prior. Se negó él diciendo que debía acabar sus estudios,
pero al ario siguiente hubo de dejarlos por orden de los Reyes Cató-
licos y regresar a Carderia. De enero a abril de 1502 estuvo en el mo-
nasterio de Valladolid haciendo su noviciado, que interrumpió por-
que el General Fr. Pedro de Ná.jera decidió ir a reformar Carderia,
sin esperar a que acabara su noviciado. Enterado de ello suplicó a
los Ancianos de Valladolid que le permitieran ir a Carderia, si no
querían ver fracasado el intento de reforma. Llegó a Carderia antes
que el General, que no vio con buenos ojos su venida, pero reconoció
luego que su presencia le sirvió de mucho para instaurar la obser-
vancia vallisoletana. Se había obtenido la bula de la trienalidad de
los abades el 9 de mayo de 1502 y la unión a la Congregación de Va-
lladolid por otra del 15 del mismo mes, que fueron promulgadas el
22 siguiente. El 24 de junio del mismo ario llegó a Carderia el General
con veinte monjes observantes, bajo la dirección del presidente Fr. Die-
go de Oria, monje de San Juan de Burgos y de Juan López de Belo-
rado en calidad de prior. El 20 de agosto siguiente el presidente fue
sustituido por Fr. Arias de la Roca, también profeso de S. Juan de
Burgos, con la intención de nombrarle primer abad trienal. Se opu-
sieron a ello los monjes y así D. Alonso Carrillo, reformador general
nombrado por los Reyes Católicos, escribió al General Fr. Pedro de
Nájera, diciéndole que era voluntad de los Reyes, que "dondequiera
se hallaban personas tales, avían de ser favorescidas y preferidas en
los cargos de honrras". Por lo cual Fr. Juan López de Belorado fue
nombrado por el General primer abad trienal, el 11 de julio del mis-
mo año. Fue reelegido trienalmente hasta 1512. En 1507 mandó im-
primir una antigua crónica del Cid (64).

67. SANCHO DE GAONA 1512-1513. Era natural de Belorado (Burgos) y pro-
feso de Cardefia. Fue elegido abad porque el capítulo general de 1512
prohibió las reelecciones. Pero nombró presidente del monasterio a
Fr. Juan López de Belorado y renunciando a la abadía se retiró al
priorato de Población de Campos, donde vivió treinta arios. Murió
en Carderia el 23 de abril de 1543. Había sido elegido abad de Car-
deiia el 11 de julio de 1512 y renunció al ario siguiente (65).

68. JUAN LÓPEZ DE BELORADO 1513-1523. Fue reelegido abad varias veces.
Hizo obras en la iglesia, compró ornamentos, mando construir los
claustros altos, la sala capitular, la biblioteca, la cerca de la huerta,

79; J. L. ORTEGA, Un reformador pretridentino: D. Pascual de Ampudia: Autho-
logica Annua, 19 (1972) 185-556; J. DE TORRES, Historia de Cerdeña. Bibl. F. de
Zabálburu, de Madrid, Ms. IV-254, f. LXXIr; L. DE FRÍAS, Summa, o.c., Ibid.,
Ms. IV-253, ff. 94r-102v; ACV, Doc. II, f. 17r, 20r-22r.

(64) BERGANZA II, 276-286; M. Hisp., f. 301v; AHN, Clero, Leg. 7704 (Obedien-
cia autógrafa); ACG 1. f. 32v; L. DE FRÍAS, Summa, oc., ff. 94v-115r; ALVAREZ,

103-105; ZARAGOZA II, 79, 488-489.
(65) AHN, Clero, Leg. 7704 (Obediencia autógrafa); YEPES I (Ed. J. PÉREZ

DE TJRBEL) 20.
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apeó la hacienda y prosiguió los pleitos. Murió en los primeros días
del mes de diciembre de 1523. El cronista anónimo de su monasterio
dice que fue "varón apostólico en el desasimiento que tenía de las
cosas de este mundo". Murió de gota, de la que padeció continuada-
mente los últimos catorce años de su vida. Durante su abadiato se
ceelbraron en Carderia tres capítulos privados, a saber el 26 de julio
el 1515, el 17 de junio de 1517 y el 17 de febrero de 1523. Era amigo
de D. Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo, que le escribió una
carta encomiástica que se halla en el libro de sus Epístolas (66).

69. GARCÍA DE MEDINA 1523-1524. Era natural de Belorado (Burgos) y pro-
feso de Carderia, donde había tomado el hábito el 1 de marzo de 1507.
Era mayordomo del monasterio, cuando el 10 de diciembre de 1523
le eligieron abad. Mas poco pudo gozar de su abadía, porque murió
el 14 de julio de 1524 (67).

70. LOPE DE FRÍAS 1524-1550. Era natural de Belorado (Burgos) y precep-
tor de D. Alonso Pérez de Soto, cuando tomó el hábito en Cardefia
el 1 de diciembre de 1509. Estudió en Salamanca (1512-18), regresando
luego a Carcleria, donde se dio con ahínco al estudio de la Sagrada
Escritura y del griego, además de a la predicación hasta que le eli-
gieron abad el 17 de julio de 1524, siendo reelegido trienalmente en
19 de julio de 1527, 1530, 1533, 1536, en los capítulos generales de 1538
y 1541, por el convento en 1544, 1547 y en el capítulo general de 1550,
pero renunció en agosto del mismo ario, por causa de la gota que
le afligía desde hacía doce años. Entonces le enviaron a un clima
más suave, haciéndole abad de S. Juan de Poyo (1550-53). Fue defini-
dor general 11528-32, 1535-38, 1541-44, 1547-50, 1556-58) y visitador
(1538-41, 1544-57). Murió en Cardefia el 31 de octubre de 1558, en olor
de santidad. Sobresalió por su pobreza, obediencia, humildad y soli-
citud para con los pobres y enfermos. Dice su biógrafo que fue muy
observante de la Regla y constituciones, pues solía decir: "Si yo no
obedezco los preceptos de la Regla, ¿cómo podrán los monjes poner
en ejecución los míos?... Nunca faltó a la substancia de los cuatro
votos, obediencia, pobreza, castidad y clausura, sino que vivía en
extremo cuidado a fin de poder observarlos. En el voto de pobreza
fue tan extremado, que aun siendo abad no tenía un solo real en
el bolsillo, y en la celda, sólo libros, papeles y un crucifijo. Su cama
era igual que la de los demás; tenía una especial en la alcoba para
ciertas ocasiones, aquí por colchones tenían sarmientos". Fue muy
solícito del cuidado de los enfermos a quienes servía "de rodillas e
instaba a tomar los medicamentos y alimentos con gracia y donaire.
Tanto era su buen servicio a los enfermos que el General le destinó
para enfermero de Sahagún, porque allí había muchos enfermos".
Solía repetir el refrán popular: "Haz bien y no mires a quién". Dejó
manuscritos: Summa de la fundación, dotación, prelados y monges
del monasterio de San Pedro de Cardeña ohm Caradigna; Instrucción
de teólogos; Vida del Vbie. P. Fr. Juan López de Belorado; Compendio
de las constituciones de la Congregación de Valladolid; Bulario de la
Congregación de Valladolid e Historia del monasterio de S. Benito
de Valladolid. que se perdieron, excepto la primera que se conserva
en la antigua biblioteca de D. Francisco de Zabálburu, en Madrid,

(66) ALVAREZ. 105-106: ZARAGOZA II, 504.
(67) AHN, Clero. Leg. 7704 (Obediencia autógrafa).
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de la cual se aprovechó el P. Yeyes y yo mismo para la historia de
la Congregación de Valladolid. Durante su abadiato se celebraron en
Carderia dos capítulos privados, uno el 1 de agosto de 1542 y otro
el 15 de septiembre de 1549. Fue juez de causas en capítulo general
de 1553. Por encargo del capítulo general de 1532 revisó el ceremonial
y el bulario de la Congregación y por encargo del de 1550 el brevia-
rio y el misal de la Congregación, en las dos ocasiones en vista a la
impresión de dichos libros. Queda la visita que pasó al monasterio
el General Fr. Diego de Sahagún y el estado económico del mismo,
en 1541, ario en que acabó el coro zajo comenzado por su antecesor.
La sillería toda de nogal, con imagenería en medallas y en las sillas
altas de cuerpos enteros, coronando las sillas altas retratos de em-
peradores en medallas redondas y profetas de cuerpo entero. Hizo
además la sacristía, la escalera de caracol, el enlosado del presbite-
rio, trasladó algunas sepulturas e hizo otras mejoras a lo largo de
sus muchos arios de abadiato (68).

71. ANDRÉS DE FRÍAS O DE BELORADO 1550-1553. Era natural de Belorado
(Burgos) y sobrino del abad Lope de Frías. Tomó el hábito en Car-
deria el 10 de marzo de 1526, estudió en Salamanca y fue excelente
predicador. Asistió al capítulo general de 1550 en calidad de procu-
rador de Carderia y en él fue elegido visitador suplente. Fue elegido
abad de Carderia el 19 de agosto de 1550, al renunciar su tío a la
abadía. Luego fue abad de S. Vicente de Oviedo (1553-54), donde mu-
rió de una caída desde un sobrado en 1554. Durante su abadiato ca-
radignense celebró capítulo privado en el monasterio el 22 de noviem-

bre de 1551 y construyó la sacristía alta y el archivo (69).
72. PEDRO DE FRESNEÑA 1553-1555. Era natural de la localidad burgalesa de

Fresneria, en el Valle de San Vicente, y había tomado el hábito en
Carderia el 4 de julio de 1522. Estudió en Salamanca y fue predicador
de Silos (1550-53) hasta ser elegido abad de Carderia el 19 de agosto

de 1553. Fue suspendido de su abadiato por el general de la Congre-
gación por espacio de dos meses, en el capítulo privado celebrado
en Cardeiía el 30 de abril de 1555, a causa de ciertas cuentas que
no podía clarificar. Pero en octubre renunció a la abadía, aunque de
nuevo fue abad desde 1553 a 1561. El cronista de su monasterio
Fr. Alonso de San Martín, dice que fue buen religioso, puntual en
la observancia y en la asistencia al coro y "de natural cándido y
sincero y de apacible condición y todo su cuidado lo ponía en los
libros y en el estudio de las máximas espirituales" (70).

73. LoPE DE FRÍAS 1555-1558. Fue elegido abad en octubre de 1555, dejando
por ello la abadía de S. Juan de Poyo. Murió en Carderia en olor de
santidad el 21 de octubre de 1558 y fue sepultado en el capítulo. El
capítulo general de 1556 le había encargado la edición de las Cons-
tituciones de la Congregación. Cf. n. 70.

74. PEDRO DE FREsNEÑA 1558-1561. Fue elegido abad a la muerte de su an-
tecesor y reelegido en el capítulo general de 1569. Renunció al aba-

(68) Ibid.; ACG I, f. 128r; M. Hisp., f. 301v; YEPES I (Ed. URBEL ) 20; ALVA-
REZ, 107-112; ZARAGOZA II, 182, 199, 203, 247, 304, 504; Actas de visita de la Con-
gregación de Valladolid (1541-1542): Archivos leoneses, n. 71 (1982) 84-86; Situa-
ción económica de los monasterios benedictinos leoneses y otros de la Congre-
gación de Valladolid (1527-1541): Ibid., 85-86 (1989) 152.

(69) ZARAGOZA II, 267, 504; Oviedo, 352; ALVAREZ, 110.
(70) BERGANZA II, 303; ZARAGOZA II, 293; ALVAREZ, 110, 116-117.
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diato en 1561, con ocasión de la implantación de las nuevas Consti-
tuciones, pues dijo al General Fr. Jorge Manrique, que se entendía
mejor con los libros que con las preocupaciones abaciales. El Gene-
ral mandó a la comunidad elegir primer abad sexenal, pero como
no se ponían de acuerdo, propuso que fuera elegido por compromi-
sarios, que fueron él mismo, su secretario Fr. Juan de Cañas y el
abad de Obarenes, Fr. Alonso de Toro, los cuales eligieron abad a
Fr. Andrés de Quintanilla, ex-abad de San Millán de la Cogolla, que
fue aceptado por los monjes. Llamó el General al electo y se entre-
vistó con él en el monasterio de San Juan de Burgos. Pero el P. Quin-
tanilla no quiso aceptar la abadia con la obligación de poner en
práctica las nuevas Constituciones. Entonces el General hizo pedazos
la cartai de confirmación, delante de él, eligiendo en su lugar a Fr. Or-
tega Roldán. Mas esta elección fue declarada nula por el capítulo
general de 1562, porque la comunidad de Carderia había nombrado
al General y acompañantes, compromisarios, por una sola vez (71).

75. JUAN ORTEGA ROLDÁN 1561-1562. Era natural de Belorado (Burgos) y
había tomado el hábito en Carderia el 1 de diciembre de 1505. Había
sido conventual de Obarenes, asistido al capitulo general de 1525
como procurador del presidente de este monasterio, examinador de
poderes en el capítulo general de 1532, dos veces abad de Obarenes
(1527-33, 1555-58) y prior y presidente de El Espino, de donde tam-
bién fue abad (1538-50). Al declararse nula su elección de abad de
Cardeña en el capítulo general de 1562, se retiró al prirato de Oba-
renes, S. Salvador de Pancorbo, siendo elegido abad de Obarenes otra
vez en 1562, pero no quiso aceptar la abadía. En Carderia hizo dos
altares y puso un reloj en la torre (72).

76. JUAN DE SALAZAR 1562-1565. Era de familia noble y natural de Belo-
rado (Burgos). Había tomado el hábito en Carderia el 15 de octubre
de 1540 y fue electo abad el 27 de julio de 1562. Fue también abad de
Obarenes (1565-68) y se S. Pedro de Tenorio (1577-83), donde hizo el
claustro. Después pasó a vivir a Celanova y finalmente a Carderia,
donde murió el 26 de julio de 1595. Fue veedor de estados económi-
cos de los monasterios en los capítulos generales de 1565 y 1568 y
contador en el de 1580. En 1563 obtuvo del rey Felipe II la confirma-
ción de los privilegios del monasterio de Carderia. Fue también juez
de causas en el capítulo general de 1562, al que asistía en calidad de
procurador de Carderia y renunció a ser secretario general de la Con-
gregación (13). Fue gran conocedor del archivo de Cardeña y obser-
vante; tenía el don de reprender sin herir y de corregir con eficacia.

77. ANTONIO HURTADO 1565-1568. Fue elegido abad de Carderia el 27 de
junio de 1565. Era natural de Belorado (Burgos) y había tomado el
hábito en Carderia el 26 de octubre de 1537. Al poco de profesar pasó
a Silos y de aquí a estudiar a los colegios de la Congregación. Fue
predicador en los monasterios de Nájera, Sevilla, Burgos, Valladolid
y Madrid, ganándose fama de buen predicador, especialmente en Ma-
drid. El P. Alonso de San Martín, cronista de Cardeña, que le conoció
dice que era: "De buena disposición corporal, de estatura alto, de

(71) BERGANZA II, 308-309; ZARAGOZA II, 332.
(72) BERGANZA II, 309; ZARAGOZA II, 332 y Abadologio de (»arenes y Abado-

logio de El Espino (los dos en prensa).
(73) ACG I, f. 187r; M. Hisp.. f. 405v; BERGANZA II, 311; ZARAGOZA, Galicia, 126.
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rostro algo severo, de canas venerables, de voz clara, antes que se le
cerrara el pecho. Era de pasión colérica, la cual aplicaba con los mon-
jes remisos y con los que le parecía se descuidaban en el cumplimien-
to de su obligaciones". Fue lector de artes (1553-54) y abad (1554-56)
de S. Vicente de Oviedo, procurador de Cardefia en el Capítulo gene-
ral de 1565, definidor y abad de Carderia (1565-68), visitador general
(1568-71), abad de Silos (1571-72), predicador de S. Juan de Burgos
(1573-74), definidor y abad de Obarenes (1577-80) y General de la
Congregación (1580-83). Murió en Cardefia el 16 de enero de 1590 a
consecuencia del golpe que recibió al caerle en la cabeza el breviario
que intentaba alcanzar. Fue enterrado en la capilla de Nuestra Se-
ñora, debajo de la lápida donde estaba enterrado el antiguo General
de la Congregación, Fr. Pedro de Nájera, dejando fama de obser-
vante y buen predicador (74).

78. ANDRÉS DE ANZURIZA 1568-1574. Era natural de Fresnefia (Burgos) y
profeso de Cardefia, donde había tomado el hábito el 4 de mayo de
1551. Estudió en Salamanca y siguió la carrera del púlpito. Fue elec-
to abad sexenal de Cardefia, siendo predicador de Nájera (1565-68),
a últimos de julio de 1568 y durante su abadiato se celebró capítulo
privado en Cardefia (1570). Fue visitador y definidor (1571-74), abad
de Poyo (1578-84), Tenorio (1586-89) y S. Juan de Burgos (1592-93),
donde murió el 11 de diciembre de 1593 y otras dos veces definidor
general (1583-86, 1589-92) y de nuevo abad de Cardefia (1589-92). En
1592 fue elegido abad de Irache, pero no aceptó esta abadía por
aceptar la de S. Juan de Burgos. Era notable teólogo (75).

79. ANTONIO DE AIVIUSCO 1574-1580. Abad sexenal. Su apellido era Romero.
Había nacido en la localidad palentina de Amusco y tomado el hábito
en Cardefia el 4 de noviembre de 1541. Tras estudiar en Salamanca
fue abad de S. Juan de Corlas (1565-68) y dos veces de Obarenes
(1568-74, 1580-83) y definidor general (1580-83). Murió en Cardefia de
un cáncer en la boca, que despedía olor fétido, en septiembre de
1589. Cuenta el cronista Fr. Alonso de San Martín, que le conoció y
trató, que "Dos días antes que muriesse, conociendo los monges que
le asistían que se iba acabando, trataban de si moría a ésta o aquella
hora; oyó el enfermo la conversación y como pudo dixo: No traten
de esso, que hasta passado mañana a tal hora no moriré, pero para
essa hora tengan abierta la sepultura y entiérrenme luego, para que
con mi hediondez no sea molesto a la comunidad". Y así sucedió. So-
bresalió por su oración continua, asidua lectura espiritual, humildad
y paciencia (76).

80. CRISTÓBAL DE AGÜERO (1580-1583. Era natural de Palencia y profesó
en S. Benito de Valladolid el 20 de mayo de 1548, con el nombre de
Cristóbal de Palencia. Fue secretario del General Jorge Manrique

(74) AHN. Clero. Leg. 7704 (Obediencia autógrafa); Cf. su biografía completa
en ZARAGOZA III, 99-108.

(75) YEPES I (Ed. Urbel) 21; ACG I, f. 347r; BERGANZA II, 313-318, 322; M. Mu-
Sioz. El "Becerro" de San Juan de Burgos (Burgos 1950) 178; ZARAGOZA III, 337.
380; Galicia, 96, 126; Abadologio de S. Juan de Burgos (En preparación); ALVA-
REZ. 45.

(76) YEPES (Ed. URBEL) I, 21; G. DE ARGAIZ, 0.C. VI, 406; M. Hisp., f. 302r:
BERGANZA II, 319; ZARAGOZA III, 91, 342-343; Abadologio del monasterio de San
Juan Bta. de Corias (Siglos x-xix): Bol. del Instituto de Estud. Asturianos, n. 116
(1985) 1040.
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(1559-62), mayordomo de Valladolid (1562-63), abad de Zamora (1564-
65), secretario del General Rodrigo de Vadillo (1565-68), abad de
Eslonza (1568-74) y de Carrión (1576-77), General de la Congregación
(1577-80) y abad de Carderia (1580-83), Zamora (1583-86) y Salaman-
ca (1586-87), donde murió en octubre o noviembre de 1587. El cro-
nista de su monasterio, Fr. Lorenzo de Ayala, dice de él que fue "Theo-
logus integerrimus et reformator prudentissimus; superiorum per
Congregationem terror, inferiorum veneratio, quos omnes recte facere
facendo docuit, nihil ausus, iuxta Paulus doctrinam, subditis loqui
eorum quae per eum non efficiebat Christus in obedientiam regulae
verbo et factis; eius religiosa prudentia perstad apud Congregationem
in proverbio" (77).

81. GASPAR DE MEDINA 1583-1584. Era natural de Torija (Guadalajara) y
había estudiado en las Universidades de Alcalá de Henares y Salaman-
ca, graduándose en derecho civil y canónico. Tomó el hábito en Carde-
fia el 7 de abril de 1569. Fue archivero del monasterio y tras ordenar
el archivo del mismo escribió un método para ordenar archivos. Fue
también mayordomo de Carderia (cuyo cargo tenia al ser elegido
abad), abad de Obona (1599-1601), procurador general de la Congre-
gación en Roma (1592-98) y tres veces abad de Carderia (1583-84,
1601-04, 1607-10). Murió en San Miguel de Támara el 27 de octubre
de 1614. En su primera abadia fue privado del abadiato por el Gene-
ral de la Congregación, porque haciendo caso omiso de la prohibi-
ción de éste comenzó la construcción de una ala de celdas (78).

82. DIEGO DE ORDOIZIO 1584-1587. Nació en Barrionuevo, muy cerca del mo-
nasterio de S. Milán de la Cogolla (La Rioja) y fue hijo natural de
D. Francisco Ordorio, licenciado y oidor de la Chancillería de Valla-
dolid. Tomó el hábito en Carderia el jueves santo, 7 de abril de 1569,
en compañía del abad anterior y otro postulante. Fue profesor de
filosofía de Irache, donde se graduó en teología; predicador de Náje-
ra (1583-84) y abad de Carderia desde el 17 de junio de 1584, elegido
por la comunidad. Durante su abadiato defendió los derechos de
Cardefia sobre la granja de Riocabia y alcalzó el reconocimiento del
martirio de los 200 Mártires por parte de la Santa Sede. Luego fue
abad de El Espino (1589-92) y General de la Congregación (1592-95),
en cuyo cargo murió en Valladolid el 13 de abril de 1595, siendo se-
pultado en la sacristía del monasterio de S. Benito, en la misma
sepultura que estaba enterrado el ex-General Alonso de Zorrilla. Un
cronista anónimo nos dice que "fue muy sentida su muerte, por ser
persona de grandes prendas y acompañadas de notable afabilidad y
agrado" (79).

83. HERNANDO CORREA 1587-1589. Era natural de Belorado (Burgos) y ha-
bía tomado el hábito en Cardefía el 13 de noviembre de 1545. Tras
estudiar en Salamanca, fue predicador de Carderia y abad de Celorio
(1585-86). Fue electo abad de Cardeña el 1 de octubre de 1587, cele-
brändose el 5 del mismo mes y ario capítulo privado en Cardeña. A
causa de sus achaques que le impedían asistir a los actos de comu-
nidad, el General de la Congregación le persuadió a que renunciara
a la abadía ,cosa que hizo. Murió el 11 de octubre de 1591 (80).

(77) Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 85-98.
(78) BERGANZA II, 320-321; ZARAGOZA III, 121, 150.
(79) Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 149-160.
(80) BERGANZA II, 321; ZARAGOZA III, 125; Celorio, 641.
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84. Arrimes DE ANZURIZA 1589-1592. En este segundo abadiato comenzó el
cuarto de dos pisos de celdas para hospedería, cuyas ventanas caían
al atrio de la iglesia. Cf. n. 78.

85. PEDRO DE AGÜERO 1592-1595. Era natural de Palencia, teólogo y tío
de Fr. Andrés de Agüero. Habia tomado el hábito en Cardefia el 28
junio de 1568. Ocupó los cargos de abad de Oviedo (1586-89), supli-
dor de visitador (1586-89) y visitador (1589-92), asistiendo al capítulo
general de 1586 como procurador del monasterio de El Bueso; defi-
nidor general (1595-98) y tres veces abad de Cardefia (1592-95, 1598-
1601, 1604,05) ((81).

86. ANTONIO SUÁREZ 1595-1598. Era natural de Lisboa (Portugal) y había
tomado el hábito en Cardefia el 19 de marzo de 1569. Estudió y fue
lector de artes en S. Esteban de Ribas de Sil. Siguió luego la carrera
del púlpito, ejerciendo como predicador en Montserrat (1592-95). Era
de carácter afable y muy virtuoso. Durante su abadiato acabó el dor-
mitorio empezado por el abad Anzuriza e hizo nueva la granja de
Riocavia. Fue abad de Oviedo (1598-1601), en substitución de Fr. To-
ribio de Santander, profeso de Carrión, que murió cuando iba a tomar
posesión de su cargo, definidor general (1601-04) y visitador (1604-06).
Murió mientras ejercía su oficio de visitador, en el monasterio de
S. Salvador de Lérez ,e1 27 de diciembre de 1606. Escribió un libro en
forma de diálogo, entre Ulises y Valerio, sobre que el tiempo pre-
sente es mejor que el pasado, donde censura los vicios y alaba las
virtudes. Era poeta latino y castellano. Son suyas las sextillas latinas
de la vida de San Benito, que van al pie de los grabados de las edi-
ciones de la Vita et Miracula Sanctissimi Patris Benedicti impresas
en Roma en 1579, 1584, 1596, 1597; Praglia y Zamora en 1980 y Zamo-
ra en 1990. También compuso versos e himnos en loa de los Santos
Mártires de Cardefia (82).

87. PEDRO DE AGÜERO 1598-1601. Obtuvo del Papa Clemente VIII en 1600
la autorización para tributar culto público a los 200 Mártires de Car-
defia, gracias a las gestiones del procurador general de la Congrega-
ción en Roma, Fr. Juan de Pedrosa, futuro arzobispo de Brindisi, que
publicó De Mart yrio Ducentorunz Monachorum S .Petri de Cardezia.
Res ponsiones ad objectiones S. Congregationis Sanctorum Rituum:
(Roma, Bartolomé Bonfadini, 1594) (83). Cf. n. 85.

88. GASPAR DE MEDINA 1601-1604. Durante su abadiato, el 6 de agosto de
1603, celebró por primera vez la fiesta litúrgica de los Mártires de
Cardefia, con asistencia del rey Felipe III y de su esposa Dña. Mar-
garita de Austria, 15 abades, 220 monjes, 260 religiosos de varias ór-
denes y 8.009 fieles (84). Cf. n. 81.

89. PEDRO DE AGÜERO 1604-1605. Debido a la gran afluencia de gente que
acudía a venerar los Santos Mártires de Cardefia, el capítulo general
de 1604 le perdonó el repartimiento general para que pudiera hacer
frente a las obras de edificación de una nueva hospedería. En 1605
recibió la visita del rey Felipe III. Sufrió una caída y fue a curarse
al monasterio de S. Juan de Burgos, donde había una buena farma-

(81) ACG I, f. 406 1 ; ALVAREZ. 45; ZARAGOZA III, 85, 147, 167; Oviedo, 356.
(82) ACG I, f. 413 1- ; BERGANzA II, 325; ZARAGOZA, Oviedo, 356; Poetas bene-

dictinos españoles (Siglos xv-x:x): Nova et Vetera (Zamora 1991).
(83) ACG I, f. 425v; ZARAGOZA III, 368; Varones. 275-276.
(84) ACG I, ff. 405v, 452r, 481v; BERGANZA II, 326, 328.
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cia, de renombre en todo el reino, pero murió en aquel monasterio
el 24 de diciembre de 1605, siendo sepultado en Carderia (85). Cf. n. 85.

90. JUAN CORTÉS 1605-1607. Era natural de Ribera del Fresno (Cáceres)
y profeso de Cardeña, donde había tomado el hábito el 7 de marzo
de 1569. Fue predicador de varios monasterios y abad de los de Cor-
nellana (1589-92), Lérez (1592-95), Celorio (1595-98), Dueñas (1601-04),
predicador de Oviedo (1604-05) y abad de Carderia (1605-07) para aca-
bar el trienio que dejaba incompleto el abad anterior. Murió en
1610 (86).

91. GASPAR DE MEDINA 1607-1610. El 8 de abril de 1609 hizo carta de her-
mandad con el prior de la vecina cartuja de Miraflores. Cf. abad
n. 81 y 88.

92. PEDRO DE SALAZAR 1610-1613. Era natural de Talavera de la Reina (To-
ledo) y había tomado el hábito en Carderia el 17 de mayo de 1589.
Fue abad de S. Pedro de Montes (1595-98) y Obarenes (1605-07), pre-
dicador (1604-05, 1607-10) y abad (1610-13), de Carderia, electo el 6 de
junio de 1610, y definidor general (1613-17). Murió el 25 de enero de
1617, dejando fama de buen predicador y de muy espiritual y obser-
vante. Escribió: Exercicios espirituales y consideraciones de la vida y
pasión de Christo (Burgos 1615), que dedicó a Ana de Austria, aba-
desa de las Huelgas de Burgos; y Exercicio de la vida espiritual para
que el christiano se prepare para el juycio particular que tiene Dios
que hacer con él a la hora de la muerte (Nájera 1616). En la biblio-
teca Tomás de Lorenzana, de Gerona, queda el manuscrito 9/76, De
Dicarnatione, del agustino Juan de Guevara, que le perteneció (87).

93. CRISTÓBAL DE LA MONEDA 1613-1617. Primer abad cuatrienal, como los
de los demás monasterios a partir de 1613. Era natural de la ciudad
de Burgos y de familia noble, hijo de Juan Bta. de la Moneda y de
Catalina de Vergara. Había tomado el hábito en Carderia el 19 de
abril de 1586. Siguió la carrera del púlpito. Fue elegido abad en el
capítulo general de 1613 y dio la obediencia al General de la Congre-
gación el 18 de mayo del mismo año. Durante su abadiato recuperó
la hacienda del lugar de San Juan de la Bodega. Fue predicador de
Carderia desde 1617 a 1629 (88).

94. JUAN DE SALAZAR 1617-1621. Era natural de Carrión de los Condes (Pa-
lencia) y profeso de Carderia, donde había tomado el hábito el 17 de
febrero de 1593. Fue predicador de S. Juan de Burgos (1604-07) y de
Carderia (1607-10), definidor general (1613-17), secretario de la Con-
gregación (1621-25), procurador general de la Congregación en Roma
(1610-13), prior de Población y dos veces abad de Cardeña (1617-21,

(85) ACG I, ff. 459r; 468v; ZARAGOZA III. 221.
(86) BERGANZA II, 322, 326-327; ZARAGOZA, Galicia, 80; Celorio, 641-642; Aba-

dologio del monasterio de San Salvador de Cornellana (Siglos xii-xn): Bol. Inst.
de Estud. Asturianos, n. 119 (1986) 890; Abadologio del monasterio de S. Isidro
de Dueñas (Siglos x-x-x): Archivos leoneses n. 89-90 (1991) 207. que ahora co-
rregimos. porque el que fue predicador (1621-25), abad de Carrión (1625-29) y
murió en 1629 es un homónimo contemporáneo profeso de Carrión.

(87) BERGANZA II. 326, 328-329; Varones, 208; G. DE ARGAIZ, La Perla de Ca-
taluña. Historia de Ntra. Sra. de Montserrate (Madrid 1677) 451; E. ZARAGOZA,
Abadologio del monasterio de S. Pedro de Montes (Siglos vil-mi(); Archivos leo-
neses, n. 74 (1983) 326; Abadologio de Obarenes (en prensa).

(88) ACG II, ff. 55r. 126r; ACV, Doc. XII, f. 442r (Obediencia autógrafa del
18 de mayo de 1613); BERGANZA II, 326.
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1625-29). Siendo estudiante en Salamanca (1598) intervino en las con-
troversias De Auxiliis (89).

95. ANDRÉS DE AGÜERO 1621-1625. Era natural de la ciudad de Palencia y
sobrino del abad Pedro de Agüero, que le dio el hábito en Carderia
en 1600. Siguió la carrera del púlpito, siendo predicador de Carderia
en varias ocasiones, una de ellas desde 1625 a 1629 (90).

96. JUAN DE SALAZAR 1625-1629. En este segundo abadiato hizo el atrio de
la portería del monasterio y mandó imprimir en Burgos en 1628 el
libro Ramillete de Cardelia, que recoge diversas poesías en honor de
los 200 Mártires de Cardefia. Cf. abad n. 94.

97. MAURO DE CRIPTANA 1629-1633. Era natural de Toledo y había tomado
el hábito en Carderia el 25 de abril de 1597. Siguió la carrera del púl-
pito, siendo predicador de Carderia (1607-13, 1625-29), de donde fue
abad en dos ocasiones (1629-33, 1637-41). Fue también visitador gene-
ral (1633-37). Mostróse siempre muy limosnero, especialmente en el
ario 1631, que hubo gran hambre en Burgos (91).

98. PEDRO DE ALARCOS 1633-1637. Era natural de Campo de Criptana (Ciu-
dad Real) y profeso de Carderia, donde había tomado el hábito el
7 de diciembre de 1602. Siguió la carrera del púlpito y fue dos veces
abad de Carderia (1633-37, 1641-45), dos veces definidor general (1637-41,
1645-49), abad de Arlanza (1637-41) y de Valvanera (1649-53). Murió
en Cardeña en 1662 y en su segunda abadía prosiguió la construcción
de la cerca del monasterio (92).

99. MAURO DE CRIPTANA 1637-1641. Cf. abad n. 97.
100. PEDRO DE ALARCOS 1641-1645. Cf. abad n .98.
101. ALONSO GARCÍA 1645-1649. Era natural de Garvín (Cáceres) y profeso

de Carderia, donde había tomado el hábito el 14 de abril de 1605.
Fue predicador de Carderia desde 1621 a 1629 y de 1637 a 1641 y tam-
bién de Ntra .Sra. de la Antigua de Avila, dos veces abad de Carderia
(1645-49, 1653-57), secretario de la Congregación (1649-53) y visitador
(1657-61). Murió en el priorato de Rezmodo en 1665 (93).

102. JUAN DE AGÜERO 1649-1653. Era natural de Palencia y había tomado
el hábito en Carderia el 23 de noviembre de 1613. Fue lector de filoso-
fía de Irache (1638), donde se graduó en filosofía, teología y cánones
el 15 de septiembre de 1660. Fue tres veces abad de Carderia (1649-53,
1657-61, 1665-69) y una del Bueso. Fue también definidor general
(1661-65, 1669-73). Murió el 6 de agosto de 1678. (94).

103. ALONSO GARCÍA 1653-1657. Cf. abad n. 101.
104. JUAN DE AGÜERO 1657-1661. Comenzó el ala Norte del claustro grande.

Cf. abad n. 102.
105. JUAN DE OSORIO 1661-1665. No sabemos de dónde era natural, pero

posiblemente era burgalés. Tomó el hábito en Carderia el 5 de no-
viembre de 1622 y profesó el 25 de noviembre de 1625. Fue predicador
(1637-41) y visitador general (1665-69). Después de 1669 se retiró al
priorato de Rezmando, donde murió en junio de 1672. Durante su aba-

(89) ACG I, f. 473v; G. DE ARGAiz, La Perla, o.c., 457; BERGANZA II, 330; Va-
rones, 207; ALAMO, 962; ZARAGOZA IV, 17, 82, 231 , 448. 495.

(90) ACG II, ff. 77r, 126v; BERGANZA II, 331.
(91) ACG II, f. 126r-v; BERGANZA II, 332; ZARAGOZA IV, 497.
(92) ACG II, ff. 171r, 208v, 243v; BERGANZA II, 333; ZARAGOZA IV, 231, 495.
(93) ACG II, ff. 89r, 128v. 262v; BERGANZA II, 334; ZARAGOZA ni, 497.
(94) ACG II, ff. 243v, 277r; IBARRA, 376; ZARAGOZA IV, 496.
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diato acabó el ala Este del dormitorio grande, hizo el noviciado y la
biblioteca ,a la que dio muchos libros suyos, y el refectorio (95).

106. JUAN DE AGÜERO 1665-1669. Prosiguió la obra del claustro, acabando
el ala de Poniente y apeó la hacienda. El 14 de enero de 1666, por
descuido de un criado, se quemaron las casas del Cid, que inme-
diatamente volvió a reconstruir. Cf. abad. n. 102.

107. JUAN VALCÁZAR ALVAREZ 1669-1673. Era natural de la ciudad de Bur-
gos, había tomado el hábito en Carderia el 2 de julio de 1640 y pro-
fesado el 11 de julio de 1641. Siguió la carrera del magisterio, siendo
lector de tercia del colegio de S. Juan de Poyo (1661-65), catedrático
de prima de teología y regente de estudios de la Universidad de Ira-
che (1665-69), donde se graduó el 20 de enero de 1665, abad de Ovie-
do (1669), definidor general (1673,77), lector de artes de Espinareda
y dos veces abad de Cardeña (1669-73, 1681-85). Acabó el ala Sur del
claustro, hizo el capítulo alto y surtió la sacristía de ornamentos,

además de retejar todo el monasterio y reponer muchos de sus cris-
tales, destruidos por una gran tormenta el 30 de septiembre de 1671.
Murió el 14 de noviembre de 1685. Dejó al monasterio su copiosa
biblioteca y sus manuscritos: De virtittiblis et vitiis y la biografía
del monje Pedro Marcos del Campo (t 1642), muerto en olor de
santidad. Tuvo gran fama de predicador, pero dice el P. Berganza
que "fue notado de que passó a demasía su celo y de que era terri-
ble, porque reprehendia algunos defectos con demasiado acrimo-
nia" (96).

109. JosÉ DE AGÜERO 1673-1677. Era natural de Palencia y había tomado
el hábito en Cardefia el 26 de febrero de 1624. Empezó a estudiar en
los colegios de la Congregación en 1633 siendo ya mayor y fue lector
de artes de S. Juan de Poyo, catedrático de Sto. Tomás en la Uni-
versidad de Oviedo (1653-55) vice-regente de pasantes (1645-49), re-
gente de estudios de S. Vicente de Oviedo (1653-54), abad de Celorio
(1654-57), Espinareda (1661-65) y El Espino (1681-85), definidor juez
(1677-81) y abad de Carderia (1673-77), donde hizo la escalera princi-
pal, con su hermosa cúpula, la mayordomía y la sala capitular del
cleustro. Fue maestro general de la Congregación y murió en Carde-
ña el 24 de diciembre de 1687 (97).

109. JosÉ DEL HOYO 1677-1681. Era natural de Santander e hijo de Juan
del Hoyo y de Mariana Traspuesto. Tomó el hábito en Carderia el 5
de julio de 1649 y profesó el 8 de septiembre de 1650. Fue predicador
de Nájera (1661-65), Valladolid (1665-69), S. Martín de Madrid (1669-77)
y predicador general. Graduóse en teología en la Universidad de Ovie-
do poco después del capítulo general de 1669, que le dio licencia para
graduarse. Fue abad de Carderia (1677-81, 1689-93), Espinareda (1688-
89) y Ribas de Sil (1697-1701) y murió en Carderia el 1 de enero de
1702. Publicó un sermón predicado en la catedral de Burgos con oca-

(95) ACG II, f. 197r; AHN, Clero, Leg. 1032 (Informaciones de limpieza de
sangre); Leg. 1036, Libro de profesiones (1613-1734); ZARAGOZA IV, 231, 497: Gra-
das, 300.

(96) ACG II, ff. 302r, 320v, 336v, 352r; AHN. Clero, Leg. 1032 (Informaciones
de limpieza de sangre); Leg. 1036, f. 56v (Acta de profesión); BERGANZA II, 333,
34'7, 357; Varones, 330; IBARRA, 420: ALVAREZ, 115; ZARAGOZA IV. 231, 505; Oviedo,
363; Gradas, 301.

(97) ACG II, ff. 222v, 351v. 365v. 385r; BERGANZA II, 342-349; ZARAGOZA IV, 231;
Espinareda. 180; Celorio, 645; Abadologio de El Espino, o.c.
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sión de la fiesta de las reliquias de la misma (Burgos 1675) y en
Cardeña edificó la portería con piedra taraceada de color rojo, donde
se ve la estatua del Cid a caballo matando moros. También adornó
la sacristía con cajones, mesas y puertas de madera noble y finas
labores, y el 16 de noviembre de 1671 recibió la visita del rey Car-
los II (98).

110. JUAN DE VALCÁZAR 1681-1685. Cf. abad n. 107.
111. LUIS ALVAREZ 1685-1689. Era natural de Meneses de Campos (Palen-

cia) e hijo de Alonso Alvarez y María Blanco. Tomó el hábito en Car-
deria el 13 de marzo de 1664 y profesó el 20 de marzo de 1665. Fue
buen predicador y buen estudiante, aunque algo tartamudo. Registró
todo el archivo y llegaron a tanto sus conocimientos de archivistica,
que luego fue hecho archivero de S. Martín de Madrid, donde tam-
bién fue prior. Fue abad de Carderia tres veces (1685-89, 1693-97,
1709-12), vicario de las benedictinas de S. Plácido de Madrid (1689-93)
y cronista general de la Congregación desde el capítulo general de
1697. Fue también abad del colegio de S. Vicente de Oviedo (1701-05),
en cuya Universidad se graduó de maestro en teología. En 1709 volvió
a ser tercera vez abad de Cardefia, pero no pudo acabar su cuatrie-
nio, porque murió de un ataque de apoplejía el 4 de abril de 1712,
tras haber recibido con fervor los últimos sacramentos y dejando
fama de virtuoso y sabio. Formó parte de la comisión encargada de
redactar las Constituciones de la Congregación impresas en Madrid
en 1706; copió el Cronicon Albense, de S. Millán de la Cogolla para
Juan de Ferreras; compuso una Disertación latina sobre el culto a
S. Sisebuto y una obra intitulada Atenae Benedictinae o Bibliotheca
Benedictina, donde recoge la bibliografía de casi 600 escritores bene-
dictinos españoles, distribuidos en tres volúmenes, con bastante crí-
tica y elegante latín, donde manifiesta sus vastos conocimientos y
erudición. No pudo acabarla, pero la acabó su sobrino Fr. Luis Al-
varez de la Cruz, también monje de Cardefia, que pidió dinero al
capítulo general de 1717 para imprimirla, aunque de hecho no se
llegó a imprimir. Se aprovechó de ella Fr. Ramón Alvarez, monje
de Cardefia, a finales del siglo XVIII. El 7 de febrero de 1688 se
quemó parte del monasterio, que se restauró en 1689 (99).

112. JosÉ DEL HOYO 1689-1693. En este segundo abadiato compró la viñas
de Terradillos. Cf. abad. n. 109.

113. LUIS ALVAREZ 1693-1697. Cf. abad n. 111.
114. JUAN DE AGÜERO 1697-1701. Era natural de Orejo, no lejos de Santi-

llana 1Cantabria ) , e hijo de Pedro de Agüero y María Setién. Tomó
el hábito en Cardefia el 22 de julio de 1649 y profesó el 8 el septiem-
bre de 1650. Fue predicador, abad de El Espino (1689-93) y de Carderia
(1697-1701) y visitador general (1693-97). Dio el hábito al artista y
arquitecto Fr. Pedro Martínez, al que mandó hacer el tabernáculo
del altar mayor, luego trasladado a Liébana, que es el que actualmen-

(98) ACG II, ff. 302v, 338r, 365r, 419r, 459v; BERGANZA II, 358-359; ZARAGOZA

IV, 231, 428; Espinareda, 182; Galicia, 107 y DHGE; Varones. 251; M. Hisp., f. 249v.

(99) ACG II, ff. 398v, 441v, 526v; AHN, Clero, Leg. 1036, f. 72v (Acta de pro-
fesión); BERGANZA II, 358, 360, 363; Varones, 302; ZARAGOZA IV, 330; Gradas, 302;
Oviedo, 365; Cronistas generales de la Congregación de San Benito de Vallado-
lid: Bol. Real. Acad. de la Historia, n. 10.
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te cobija la insigne reliquia de la Vera-Cruz. Murió siendo ya muy
anciano, en Cardeña, el 10 de abril de 1706 (100).

115. JULIÁN DE HEREDIA 1701-1705. Era natural de Burgos y había tomado
el hábito en Cardefia el 10 de octubre de 1677 y profesado el 5 de
noviembre de 1678. Siguió la carrera del púlpito, siendo predicador
en los monasterios de San Benito de Huete (1689-93), S. Feliu de Guí-
xols (1693-97) y Medina del Campo (1697-1701). Fue dos veces abad
de Carderia (1701-05, 1712-13), definidor y predicador de S. Juan de
Burgos (1705-09 ) y visitador general (1709-12). Murió hacia 1730, de-
jando fama de buen predicador (101).

116. JosÉ LADRÓN 1705-1709. Era natural de Castrojeriz (Burgos) y aven-
tajado teólogo y predicador. Había tomado el hábito el Cardefia el
19 de febrero de 1679 y profesó el 19 de marzo de 1680. Fue abad de
S. Pedro de Villanueva (1697-1701). Hacia 1709 quedó cojo y no podía
andar sino con muletas. Entonces se retiró al priorato de Hinesixosa,
donde murió el 4 de enero de 1745 (102).

117. LUIS ALVAREZ 1709-1712. Mandó hacer al lego Pedro Martínez los re-
tablos del altar mayor y los de los altares de Ntra. Sra. y San Benito;
embaldosó la iglesia y el claustro mayor; hizo nuevas sepulturas en
la iglesia para enterramiento de los monjes, legos y criados. Murió
casi de repente el 4 de abril de 1712. Dice Berganza: "Fue muy dedi-
cado al estudio de las buenas letras, con que con el continuo exer-
cicio y buena capacidad, de que le adornó Dios, salió uno de los más
leídos y doctos que tuvo en la Congregación en su tiempo" (1 03). Cf.
abad n. 111.

118. JULIÁN DE HEREDIA. Fue elegido segunda vez abad para acabar el cua-
trienio inconcluso de su antecesor. Cf. abad n. 115.

119. HoMUALDO HARGUILLA 1713-1721. Era natural de Ausejo (La Rioja) e
hijo de Pedro Varguilla o Barguilla y María Beguer. Tomó el hábito
en Carderia el 10 de febrero de 1688 y profesó el 11 de febrero de
1689. Siguió la carrera de predicador, siéndolo muchos arios de Car-
dala. También fue prior del colegio de S. Vicente de Oviedo dos
cuatrienios. Fue reelegido abad de Carderia en el capitulo general
de 1717 al no aceptar la abadía Fr. Juan Bta. Lardito. Durante su
primer abadiato reparó el claustro pequeño y la celda abacial y
doró el retablo de Ntra .Sra. Y en el segundo abadiato mandó cons-
truir los retablos de S. Miguel ,Santa Gertrudis y San Sisebuto y re-
paró la hospedería monástica. En 1721 fue elegido acompañado del
General de la Congregación, pero hubo de dejar este cargo, porque
un accidente le dejó sin poder andar (104).

(100) AHN, Clero, Leg. 1036, f. 63r (Acta de profesión); ACG II, ff. 419r,
459; BERGANZA II, 359-360; ZARAGOZA IV, 498; Gradas, 301; Abadologio de El s-
pino, o.c.

(101) ACG II, ff. 144v, 461v, 473r. 505r; AHN, Clero, Leg. 1036, ff. 82v-83 (Acta
de profesión); BERGANZA II, 360; ZARAGOZA V, 541; Gradas, 303 y DHGE XXIII,
Col. 1403.

(102) ACG II, ff. 459v, 502r; AHN, Clero, L2g. 1036. f. 84v (Acta de profe-
sión); BERGANZA II, 360-361; ZARAGOZA, Gradas, 303; Abadologio del monasterio
de S. Pedro de Villanueva (Siglos xii-xix): Bol. de Inst. de Estud. Asturianos,
n. 116 (1985) 918-919.

(103) BERGANZA II, 363; ZARAGOZA V, 85, 463; J. FERRERAS. Historia de España
XVI (Madrid 1727).

(104) ACG II. ff. 557r, 590r, 593r; BERGANZA II, 364; 1 1 f.  Hisp., f. 302r; ZARA-
GOZA V. 239; Gradas, 303.
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120. FRANCISCO DE BERCANZA 1721-1725. Nació en el seno de una familia de
hidalgos burgaleses, naturales de Santibáriez de Zarzaguda, donde na-
ció nuestro abad el 10 de abril de 1663 y fue bautizado el día 15 con
el nombre de Matías. Tomó el hábito en Carderia el 5 de febrero de
1682 y profesó el 21 de marzo de 1683. Siguió la carrera del púlpito,
siendo predicador en los monasterios de Valladolid (1693-97), Nájera
(1697-1701), Avila (1701-05), Salamanca (1705-09) y S. Martín de Ma-
drid (1709-13), donde —como en Salamanca— fue al mismo tiempo
prior. Fue abad de Carderia (1721-25), definidor general (1725-29) y
General de la Congregación (1729-33). Murió en S. Martín de Madrid
el 29 de abril de 1738. Fue buen historiador. Escribió: Antigüedades
de España propugnadas en las noticias de sus Reyes y Condes de
Castilla la Vieja, en la historia apologética de Rodrigo Díaz de Vivar,
dicho el Cid Campeador y en la Corónica del Real Monasterio de
San Pedro de Cerdeña, 2 vols. (Madrid 1719 y 1721, respectivamen-
te); dio su aprobación a diferentes obras, entre ellas una del P. Ma-
nuel Navarro y otra de D. Luis de Salazar y Castro. Publicó: Ferre-
ras convencido, con critico desengaño en el tribunal de los doctos,
con los chrozzicones corregidos que escribieron el rey don Alfonso III,
dicho el Magno. Sampiro, obispo de Astorga, Pelayo obispo de Ovie-
do, Isidoro obispo de Oviedo, Isidoro obispo de Oviedo, el anónimo
Iriense... (Madrid 1729), donde con gran erudición, convence a Fe-
rreras de algunos errores históricos, dando asimismo el texto crítico
de los cronicones señalados; Discurso canónico-monástico (1723) y
otros escritos, como sermones, consultas y comentarios. Logró que
la Sagrada Congregación de Ritos el 15 de julio de 1724 incluyera en
el Martirologio Romano la fiesta de los 200 Mártires de Cardefia (105).

121. MATEO DOMÍNGUEZ 1725-1729. Era natural de S. Pedro de Latarce (Za-
mora) y había profesado en Cardefia el 1 de noviembre de 1706. Fue
lector de teología moral de los monasterios de S. Juan de Burgos
(1729-31) y de S. Claudio de León (1737-45) y maestro en teología. Fue
abad de Cardefia (1725-29, 1753-57), de S. Pedro de Eslonza (1731-33)
y de S. Esteban de Ribas de Sil (1733-37) (106).

122. PLÁCIDO THERES 1729-1733. Era hijo de Pedro Theres y de Catalina,
su esposa. Nació en Andosilla (Navarra) y profesó en Cardería el 13
de febrero de 1701. Siguió la carrera del púlpito, siendo predicador
en los monasterios de Nájera (1713-17) y S. Martín de Santiago de
Compostela (1717-25), y el capítulo general de 1737 le dio exenciones
de predicador de gracia. Fue abad de Carderia tres veces (1729-33,
1749-53, 1764-65) y murió en junio de 1767 (107).

123. FERNANDO SANTIN DE CEVALLOS 1733-1737. Era hijo de Antonio Santin
y de María de Cevallos y natural de Cacabelos (León). Profesó en
Cardefia, siendo ya huérfano de madre y madre, el 29 de mayo de
1710, y siguió la carrera de predicador. Fue abad de Carderia (1733-37)
y de Obarenes (1741-45) y vicario de las benedictinas de Vega de Ovie-
do (1745-49) (108).

(105) ACG II. f. 614v. Cf. su bio-bibliografia completa en ZARAGOZA V. 124-130.
471-472.

(106) ACG III, ff. 24v, 50v, 67r: AHN, Clero, Leg. 1032 (Informaciones); Leg.
1036 (Profesión); ZARAGOZA. Gradas, 304; Galicia, 108.

(107) ACG II, ff. 561v. 595v; III. f. 49v; ZARAGOZA. Gradas, 304.
(108) ACG III, ff. 67r, 103r: AHN, Clero, Leg. 1032 (Informaciones); Leg.

1036, ff. 108v-109r (Profesión); ZARAGOZA, Gradas, 304; Abadologio de Obarenes, 0.C.
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124. MANUEL CEVALLOS 1737-1741. Era hijo de Bartolome? Cevallos y de su
esposa Antonia, vecinos de las localidades de Castrojeriz e Hines-
trosa, respectivamente. Profesó en Cardefia el 19 de mayo de 1709 y
siguió la carrera de predicador, siéndolo de los monasterios de Ovie-
do (1725-29), Huete (1729-33), Montserrat de Madrid (1733-37) y pre-
dicador general de gracia a partir del capitulo general de 1749. Fue
también abad de Cardeíria (1737-41) y de Oviedo (1745-49), además
de definidor general (1741-45). Murió en 1758 (109).

125. Luis OSORIO 1741-1745. Era natural de Meneses de Campos (Palencia)
e hijo de Luis Osorio e Isabel Blancorruiz. Profesó en Cardefia el 5
de abril de 1711 y siguió la carrera del púlpito, siendo predicador en
los monasterios de Sahagún (1729-33) y S. Martín de Madrid (1733-41).
Fue abad de Cardefia dos veces (1741-45, 1761-64), definidor general
(1745-49) y abad de Espinareda (1749-531. Murió en 1760 (110).

126. ANDRÉS ALONSO 1745-1749. Era natural de Las Quintanillas (Burgos)
y en el bautismo recibió el nombre de Juan, que cambió por el de
Andrés al tomar el hábito en Cardefia, donde profesó el 8 de diciem-
bre de 1702. Fue predicador ,abad de Espinareda (1737-41) y de Car-
defia (1745-49) y murió en 1763 (111).

127. PLÁCIDO THERES l749-1753U12). Cf. abad n. 122.
128. MATEO DOMÍNGUEZ 1753-1757 (113). Cf. abad n. 121.
129. BERNARDO SALAZAR 1757-1761. Era natural de Bilbao e hijo de Domin-

go Salazar y María del Valle. Profesó en Cardefia el 14 de octubre de
1731, tras haber tomado el hábito el 27 de agosto de 1730, dejando
su nombre de pila, que era Francisco. Siguió la carrera del magiste-
rio, yendo a París, pensionado por el rey, para informarse de los es-
tudios que se realizaban en la Sorbona. A su regreso a España le
hicieron abad de Cardefia (1757-61) y luego procurador general de
la Congregación en Roma (1761-73), con licencia para proseguir su
carrera de magisterio, asistiendo en Roma al colegio de la Sapiencia.
La Real Academia de la Historia le hizo su correspondiente el 17 de
agosto de 1770 y durante el resto de su vida trabajó en materias di-
plomáticas. Fue de nuevo electo abad de Cardefía en 1777, pero no
aceptó la abadía. Fue suplente de definidor (1777-81) y murió en Car-
defia el 4 de septiembre de 1785. Fue muy docto en teología y diplo-
mática, profundo conocedor de las lenguas clásicas y sagradas, ade-
más de hablar perfectamente el francés y el italiano. Escribió diver-
sos memoriales; una apología contra el abad Pozzi; una sinopsis o
armonía latina de los cuatro evangelios y una apología del monacato
de Sto. Tomás de Aquino, en Monte Casino; además de traducir, co-
rregir y adicionar la Historia, de Croisset, hasta el octavo volumen,
si bien todo quedó manuscrito y se perdió (114).

(109) ASO III, ff.	 29v,	 51v,	 67r,	 85r,	 121r,	 146v;	 AHN.	 Clero,	 Leg.	 1036,	 ff.
107v-108r (Acta de profesión);	 ZARAGOZA V. 539;	 Gradas, 304:	 Oviedo, 368.

(110) ACG III, ff.	 67r,	 87r.	 103r,	 144r;	 AHN,	 Clero,	 Leg.	 1032	 (Informacio-
nes); Leg. 1036, ff. 110v-111r (Acta de profesión); ZARAGOZA . Gradas, 304; Espi-
nareda, 185.

(111) ACG III, f. 121r; AHN, Clero, Leg. 1032 (Informaciones): Leg. 1036 (Pro-
fesión); ZARAGOZA, Gradas, 304; Espinareda, 184.

(112) ACG III, f. 143v.
(113) Ibid., f. 161r.
(114) ACG III, f. 179v; III B, ff. 2v, 19v, 22r; AHN. Clero, Leg. 1033 (Informa-

ciones); Leg. 1036, f. 127v (Acta de profesión); ZARAGOZA V, 205, 209, 543, 547; Gra-
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130. Luis OSORIO 1761-1764. Murió en 1764 (115). Cf. abad n. 125.
131. PLÁCIDO THERES 1764-1765. Elegido para acabar el cuatrienio de su

antecesor. Se excusa de asistir al capítulo general de 1765, sin duda
por hallarse enfermo (116). Cf. abad. n. 122.

132. RAMIRO AGUILERA 1765-1769. Era natural de Sotillo (Soria) y había
tomado el hábito en Cardefia el 4 de agosto de 1735 y profesado el
15 de agosto de 1736. Siguió la carrera del púlpito, siendo predicador
de Nájera (1745-49), de Carderia (1749-53), predicador mayor de Ovie-
do (1753-57), Valladolid (1757-61) y Avila (1761-65). Fue también abad
de Cardefia (1765-69), definidor general (1769-73), abad de Lérez
(1773-77) y vicario de Sta. María de la Vega de Oviedo (1777-81) (117).

133. Tomits PELÁEZ 1769-1773. Había sido elegido abad Fr. Isidoro Arias,
pero al no aceptar, fue elegido en su lugar el P. Tomás Peláez, natu-
ral de Bercero (Valladolid), que había tomado el hábito el 22 de sep-
tiembre de 1749 (118).

134. Luis Prizin Y MAZO 1773-1777. Nació de padres nobles ,en Astudillo (Pa-
lencia) el 21 de diciembre de 1723 y fue bautizado dos días después
con el nombre de Tomás Esteban. Estudió en Astudillo y Madrid, y
siendo ya licenciado tomó el hábito en Cardeña el 18 de junio de
1741. Estudió filosofía en Ribas de Sil y teología en Salamanca y Es-
lonza. Fue predicador de los monasterios de S. Juan de Burgos
(1753-57) y de San Martín de Madrid (1757-65), además de prior de
Espinareda, abad de Cardefia (1773-77) y predicador general. Gra-
cias a los buenos oficios de su hermano Pedro, fiscal del Supremo
Tribunal de Indias, Carlos III propuso para el obispado de Mérida
de Yucután el 15 de enero de 1779, siendo confirmado por el Papa
Pío VI el 12 de julio del mismo ario.

Embarcó en Cádiz el 28 de abril de 1780 y tomó posesión de su
diócesis el 8 de octubre siguiente. Fue consagrado obispo en la Isla
del Carmen el 14 de enero de 1781, por el obispo Polanco, asistido
por dos canónigos de Mérida. Durante su episcopado reformó las
cofradías, reorganizó las obras de caridad, fomentó la instrucción
pública con la erección del colegio de S. Pedro, visitó repetidamente
la diócesis y en 1782 declaró a S. José patrono de Yucatán. Murió
el 22 de noviembre de 1795, siendo sepultado en la capilla del Cristo
de las Ampollas, junto a su predecesor benedictino español Fr. Pedro
de los Reyes (119).

135. BERNARDO SANZ 1777-1781. Era natural de Andosilla (Navarra) y había
tomado el hábito en Carderia el 15 de abril de 1759. Fue elegido en
vez del P. Bernardo Salazar, que no aceptó la abadía. Siguió la carre-
ra del magisterio, siendo pasante de Ribas de Sil (1769-73), maestro
de estudiantes de S. Vicente de Salamanca (1773-77), abad de Cardefía
(1777-81), regente de estudios de Irache (1781-85), en cuya Universi-

das, 305-306; Benedictinos españoles académicos de la Real de la Historia: Bol.
de la Real Acad. de la Historia, T. CLXXXVII (1990) 40 —que tiene equivocados
los arios de toma de hábito y profesión—; Varones, 326-327; ALAMO 960.

(115) ACG III B, f. 23v; ALVAREZ. 243; ZARAGOZA V, 539.
(116) ACG III B. f. 33r.
(117) ACG III B, ff. 51r, 101v, 122v, 146r, 163r, 182r; AHN, Clero, Leg. 1033

(Informaciones); Leg. 1036 (Acta de profesión); ZARAGOZA V, 540; Gradas, 306:
Galicia, 84.

(118) ACG III B, ff. 66v, 70v; ZARAGOZA, Gradas, 307.
(119) ACG III B, ff. 88r, 98v, 163r, 182r; ZARAGOZA V, 534-535.
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dad se graduó en filosofía, teología y cánones el 14 de septiembre de
1779, regente de estudios de Eslonza (1785-89), acompañado del Ge-
neral (1789-93), abad de S. Juan de Poyo (1793-97), visitador y lector
de teologia moral de Valladolid (1797-1801), abad de Irache (1801-05),
definidor general (1805-14) y vicario de las benedictinas de San Payo
de Santiago (1814-18). Murió en 1818 (120).

136. PLÁCIDO GRAVE2VVOS 1781-1785. Era natural de Madrid y había tomado
el hábito en Cardefia el 5 de octubre de 1753. Fue archivero y biblio-
tecario de Cardefia antes de ser abad. Se interesó en la diplomática
española, publicando: Estudio sobre un privilegio de Fernando 1 (Sa-
lamanca 1775), donde estudia el privilegio real en favor de Carderia
del 17 de febrero de 1039; Diseño del discurso preliminar para la
colección diplomática (Burgos 1777), donde traza las reglas precisas
para la clasificación de escrituras antiguas y numerosas observacio-
nes de índole cronológico, paleográfico y diplomático. Por encargo
del capítulo general de 1781 se dedicó a la transcripción de documen-
tos y privilegios reales, continuando en esta actividad hasta su muer-
te en 1807. Dejó manuscrita una traducción del Viator christianus,
del cisterciense Antonio Kresimonscki, conservada en el monasterio
de Silos (121).

137. RAMÓN ALVAREZ 1785-1789. Era natural de Villahoz (Burgos) y había
tomado el hábito en Carderia el 16 de noviembre de 1734 y profesado
el 20 de noviembre de 1735. Fue predicador y prior de Cardefia, ade-
más de archivero. Tradujo en 1752 las Epístolas apologéticas del
Rmo. P. D. Bernardo Pezzi contra el libelo intitulado Cura Salutis,
que son las cartas del historiador Bernardo Pez, benedictino de
Melck, cuyo original se halla en la Biblioteca Nacional, de Madrid,
(Ms 5972). También tradujo gran parte de los Deberes de la vida
monástica, del abad Rance. Y parece ser que también es suya la
obra: Varones memorables de la Congregación de San Benito de Es-
paña llamada de Valladolid, Ms. de 1789, guardado en el Museo de
Pontevedra, y publicado con ampliaciones por el abad Justo Pérez
de Urbel con el título: Varones insignes de la Congregación de Va-
lladolid (Madrid-Pontevedra 1967), que recoge la bio-bibliografía de
los benedictinos españoles de la mencionada Congregación, aunque
con muchos errores en fechas y títulos (122).

138. MATEO PARCERO 1789-1793. Era natural de Redondela (Pontevedra) y
había tomado el hábito en Cardefia el 4 de octubre de 1754. Siguió
la carrera del magisterio siendo pasante (1765-69) y lector (1769-73)
de Celorio, lector de vísperas de teología de Oviedo (1773), catedrá-
tico de Biblia y de griego de la Universidad de Irache (1773-81), don-
de se graduó en filosofía y teología el 15 de febrero de 1774, regente
de estudios de Oviedo (1781-85), definidor general dos veces (1793-97,
1801-05), abad de Eslonza 11797-18011 y de Lérez (1805-14), muriendo
en 1824. Con el P. Collada, el capítulo general de 1805 le encargó la

(120) ACG III B, ff. 258v, 279r, 290v, 320v, 366v, 376r, 402v; ZARAGOZA V, 270, 451;
Gradas, 307; Galicia, 102; Abadologio de Santa María la Real de Irache: Stvdia
monastica (en prensa); IBARRA, 519.

(121) ACG III B, ff. 125r, 131v; ZARAGOZA, Gradas, 307; DHGE XXI, Col.
1 271-1272; Benedictinos madrileños ilustres: Anales del Inst. de Estudios Madri-
leños, t. XXVII 11989) 418.

(122) ACG III B, f. 149r; Varones, 12-13, 237; ALVAREZ, 50; ZARAGOZA V, 463;
Gradas, 306.

13
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revisión de las Constituciones de la Congregación y de los juramen-
tos en ella mandados (123).

139. MANUEL NÚÑEZ 1793-1797. Era natural de Vigo (Pontevedra) y había
tornado el hábito en Carderia el 5 de junio de 1767. Siguió la carrera
del magisterio, siendo pasante de Obona (1773-77), de Celorio (1777),
pasante (1778-81), lector de artes (1781-85) y catedrático de Cano
(1785-89) de Irache, regente de estudios de Eslonza (1789-93) y elector
de abadías en el capítulo general de 1797. Siendo pasante de Irache
se graduó en esta Universidad en filosofía, teología y cánones el 14
de septiembre de 1779. Fue dos veces abad de Cardefia (1793-1797,
1801-05). Después de la exclaustración de 1809 hasta 1814 fue biblio-
tecario de los libros de los monasterios suprimidos, reunidos en Bur-
gos. Fue fervoroso partidario de Fernando VII, escribiendo en la
Gaceta de Burgos, de la que fue redactor diversos artículos, como
Dos de un golpe (13 de febrero de 1813) contra los impugnadores de
los derechos de Fernando VII. También escribió: Historia razonada
de la vida y escritos del Rvdmo. P. Maestro Martin Sarmiento (ac-
tualmente en el monasterio de las Descalzas Reales, de Madrid).
Murió en 1814 (124).

140. GABRIEL COLLADA 1797-1801. Era natural de Nava (Asturias) y había
tomado el hábito en Cardefia el 7 de diciembre de 1777. Fue acom-
pañado del General (1801-05) y siéndolo se graduó en filosofía y teo-
logía en la Universidad de Irache el 22 de diciembre de 1804. Antes
había sido maestro de estudiantes de Salamanca (1789-93) y regente
de estudios de Eslonza (1793-97). Luego fue abad de Poyo (1805-14
y de S. Martín de Madrid (1818-24) y definidor general (1814-18). Por
encargo del capítulo general de 1805 revisó las Constituciones, jun-
tamente con el P. Núñez, y murió en 1822 (125).

141. MANUEL NÚÑEZ 1801-1805 (126). Cf. abad n. 139.
142. ANDRÉS SANZ 1805-1814. Nació en Corella (Navarra) y tomó el hábito

en Cardefia el 23 de abril de 1780. Siguió la carrera del magisterio,
siendo pasante de Irache (1789-93), donde se graduó en filosofía y
teología el 30 de junio de 1789, lector de Ribas de Sil (1793-97), lector
de casos de moral (1797-1805) y abad (1805-14) de Carderia, cuyo aba-
diato se alargó por causa de la Guerra de la Independencia y de la
exclaustración de 1808, que cerró el monasterio el 16 de noviembre,
rematándose los bienes del mismo el 14 de enero de 1809. Regresó
al monasterio continuando como abad hasta la celebración del capítu-
lo general de 1814. Luego fue lector de teología moral de Carderia
(1818-20) y abad de Tenorio (1832-35) hasta su muerte. Escribió: Nove-
na a los 200 Mártires... precedida de una breve noticia de los referi-
dos monasterio y santos (Burgos 1831) (127).

(123) ACG III B, ff. 107r, 164v, 166v, 187r, 226r; IBARRA, 511; ZARAGOZA VI, 60,
451; Gradas, 307; Galicia, 84; Abadologio del monasterio de S. Pedro de Eslonza
(Siglos x-xtx): Archivos leoneses, n. 75 (1984) 186.

(124) ACG III B, ff. 126r, 146r, 159 1' , 186v, 188v, 190v; IBARRA, 510; ZARAGOZA

VI, 69, 442; Gradas, 308.
(125) ACG III B, ff. 159r, 181r, 203r, 206r; ACV, Doc. 31, f. 627r; IBARRA. 486:

ZARAGOZA VI, 60, 452; Gradas, 308; Galicia, 102; Abadologio del monasterio de
S. Martín de Madrid (1594-1835): Anales del Inst. de Estud. Madrileños, t. XXV
(1988) 178-179.

(126) ACG III B, ff. 224v, 239r.
(127) Ibid., ff. 159v, 256r, 367r. 386v, 417v; IBARRA, 519; ZARAGOZA VI, 69; Ga-

licia, 131; Gradas, 308; ALVAREZ, 51.
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143. BERNARDO ZUBIAUR 1814-1818. Era natural de Bilbao y de pila se lla-
maba Feliciano. Tomó el hábito en Carderia el 26 de agosto de 1777.
Siguió la carrera del magisterio, siendo maestro de estudiantes de
Irache (1785-93), en cuya Universidad se graduó en filosofía y teolo-
gia el 18 de junio de 1787, catedrático de concilios de Irache (1789-93),
lector de vísperas de teología de S. Juan de Poyo (1793-1801), lector
de teología moral y S. Escritura de Montserrat de Cataluña (1801-05),
maestro jubilado a partir de 1805, abad de Carderia (1814-18), vicario
de S. Pelayo de Oviedo (1818-1824), abad de Lérez (1824-25), prior de
S. Martín de Madrid, donde en 1825 ordenó el archivo de la Congre-
gación, visitador (1828-29), abad de Montserrat de Madrid (1829-32) y
definidor general (1832-49) hasta su muerte acaecida en Burgos en
1849, a los 93 arios de edad. En 1835 fue miembro de la Junta Eclesiás-
tica de Burgos (128).

144. PEDRO DURO 1818-1824. Su abadiato se alargó hasta 1824 por razón
de la exclaustracián del Trienio Constitucional. Era natural de San-
tiago de Compostela y había tomado el hábito en Carderia el 26 de
enero de 1799. Fue elegido predicador de S. Martín de Madrid en
1818, pero no ejerció este cargo, porque fue elegido abad de Carderia
en vez del P. Mateo Parcero, que no aceptó la abadía. Volvió a ser
abad de Carderia desde 1835 hasta su muerte, más allá de 1840. Fue
también predicador de S. Juan de Burgos (1824-28) (129).

145. EMETERIO SARA 1824-1828. Era natural de Santander y había tornado
el hábito en Cardeña el 22 de octubre de 1795. Durante su abadiato
tuvo que restaurar el monasterio de los daños ocasionados durante
la exclaustración del Trienio Constitucional. Durante el verano de
1824 se comenzó a restaurar la iglesia —hasta entonces sólo utili-
zaban la capilla de los SS. Mártires— comenzando por las bóvedas
calcinadas desde la Guerra de la Independencia, se la dio de llani-
lla, se embaldosó y se habilitaron doce sepulturas de piedra de Hu-
rones, más las baldosas de piedra del presbiterio mayor y verjas
de hierro. De nuevo se hicieron las sepulturas de los fundadores y
del conde Garci Fernández, según el diseño del P. Maestro de Obras,
con veinte piedras de Hontoria. Se hizo y doró el retablo del altar
mayor y el de la capilla de S. Benito, así como el cancel de la puer-
ta. Se pusieron vidrieras nuevas; se trasladaron los restos del Cid
y de su esposa desde Burgos al monasterio; se habilitaron tres alta-
res y se pusieron en la capilla de S. Sisebuto los restos del retablo
mayor antiguo; se usó corno sacristía el signo; se volvió a montar
la escalera del claustro a la iglesia; se arreglaron los tránsitos, refec-
torio y cocina, se fundieron tres campanas rotas, se pusieron nuevos
ornamentos en la sacristía y se destinó para librería la pieza que ser-

(128) ACG III B. ff. 159v, 1811, 1981: ACV, Doc. 31. f. 633r; AHN, Clero, Lib.
1515, Libro del depósito de Carderia; IBARRA, 536; ZARAGOZA V. 547: VI, 196, 250,
302. 453; Galicia, 85; Gradas, 308; Ocaso y restauración del monasterio de Mont-
serrat de Madrid (1801-1991): Anales del Inst. de Estud. Madrileños t. XXVIII
(1991); J. SÁNCHEZ DE HAEDO, Guía del estado eclesiástico de España (Madrid
1830 y 1832).

(129) ACV, Doc. 31, ff. 627v, 640r-v, 644r; 32, ff. 240r-v; AHN, Clero, Leg. 1033
(Informaciones de limpieza de sangre); Lib. 1515; ZARAGOZA, Gradas, 310.
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vía "para juego de trucos". Nuestro monje fue elector de abadías en
el capítulo general de 1828, sin que sepamos otra cosa de él (130).

146. BENITO FERNÁNDEZ 1828-1832. No tenemos noticias personales de este
abad, pero sabemos que durante su cuatrienio mandó hacer un órga-
no nuevo, fundió varias campanas, acabó de poner los altares y sur-
tió de ropas y de una custodia la sacristía monástica (131).

147. COSIVIE BERNÁRDEZ 1832-1834. Era natural de S. Miguel de Melias
(Orense) y había tomado el hábito en Carderia el 9 de octubre de
1785. Murió en diciembre de 1834, sin acabar el cuatrienio (132).

148. PEDRO DURO 1835ss. Fue elegido por segunda vez abad el 1 de enero
de 1835. Por razón de la exclaustración decretada el mismo año por
el Gobierno de Mendizábal fue abad hasta su muerte (133). Cf.
abad n. 144.

EPOCA CISTERCIENSE

149. JESÚS ALVAREZ ALVAREZ 1949-1954. Nacido en Noceda (León) el 14 de
marzo de 1907 y profeso de S. Isidro de Dueñas desde el 8 de abril
de 1928. Fue elegido primer abad cisterciense de Carderia el 19 de
febrero de 1949, siendo definidor de la Orden, en Roma, por los de
lengua española. Fue confirmado el 25 del mismo mes y tomó po-
sesión el 7 de marzo de 1949, substituyendo a los superiores Amando
Alamanzón (1942-43), Nivardo Benavent (13 de marzo de 1943 - 31 ene-
ro 1946), Carlos Azcarate (21 enero 1946-1949). Fue Académico Co-
rrespondiente de la Real Academia de la Historia (1951) y de la Ins-
titución Fermín González de Burgos (1953) y escritor fecundo. Los
títulos de sus principales obras son: Gabriela; Rafael; Pío Heredia;
Estampas cistercienses; Carcleña y sus hijos; El Cid y Cardefza; His-
toria de un castillo; Breviario y misa; Reina y santa; Reina y funda-
dora. Inauguró solemnemente la iglesia del monasterio el 15 de junio
de 1950 (134).

150. BARTOLOME PÉREZ LUZARDO 1954-1962. Nació en Florida (Uruguay) el
24 de agosto de 1915 y profesó en Dueñas el 8 de diciembre de 1953,
siendo ya sacerdote secular. Fue elegido abad de Cardefia el 18 de
agosto de 1954 y lo fue hasta el 24 de abril de 1962.

151. SERGIO DEL PINO CAMPOS 1965-1984. Nació en Villanofar (León) el 14
de mayo de 1932 y profesó en Dueñas el 8 de diciembre de 1954. Fue
elegido abad de Carderia el 26 de agosto de 1964 y lo fue hasta el
25 de junio de 1984. Era doctor en derecho canónico y había sido
maestro de novicios en S. Isidro de Dueñas. Colaboró en la revista
Cistercium.

152. PABLO LÓPEZ HUECAS 1984-1990. Nació en la localidad toledana de Re-
cas el 12 de diciembre de 1928 y profesó en Carderia el 29 de junio

(130) ACV, Doc. 31, ff. 658r, 665r; AHN, Clero, Lib. 1515: J. SÁNcuez DE HAEDO,

0,C.; ZARAGOZA, Gradas, 309.
(131) AHN, Clero, Lib. 1515; J. SÁNCHEZ DE HAEDO, 0.C.; ALVAREZ, 244.
(132) AHN. Clero, Lib. 1515; ALVAREZ, 244: J. SÁNCHEZ DE HAEDO, 0.C.; ZA-

RAGOZA, Gradas, 309.
(133) J. SÁNCHEZ DE HAEDO, Guía del estado eclesiástico de España (Madrid

1835).
(134) ALVAREZ, 142-169.
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de 1959. Fue secretario y maestro de novicios del monasterio y ele-
gido abad el 15 de julio de 1984. Fue abad hasta el 15 de julio de 1990.

153. MARCOS GARCÍA DÍEZ 1990ss. Nació en Robledo de las Traviesas (León)
el 17 de diciembre de 1939 y profesó el 6 de enero de 1961. Ocupó los
cargos de prior, secretario y maestro de novicios de Cardefia. Es ábad
desde el 15 de julio de 1990 (135).

(135) Las noticias de los abades cistercienses de Carderia me las suministró
casi todas Fr. J. Marrodán, monje del mismo monasterio, en mayo de 1991, a
quien doy las más expresivas gracias por su colaboración.


