
ABADOLOGIO DEL MONASTERIO
DE SAN PEDRO DE ARLANZA (SIGLOS X-XIX)

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL

Presentamos aquí el abadologio del célebre monasterio burgalés
de San Pedro de Arlanza desde el 912 al 1835, es decir desde el pri-
mer abad conocido hasta el último que tuvo. Hasta el presente los
grandes cronistas benedictinos españoles, como Prudencio de San-
doval y Gregorio de Argáiz, no incluyeron en sus obras catálogo al-
guno de los abades de Arlanza, sí lo hizo en cambio el P. Yepes (1)
hasta su tiempo, aunque con notables errores de fechas y nombres.
Los abadologios de los diccionarios d'Histoire et de Géographie Ec-
clésiastiques y de Historia Eclesiástica de España, completan la lis-
ta de abades hasta el siglo XIX, pero con lagunas en nombres y fe-
chas y sin llegar a 1835 (2).

Para subsanar estos errores y omisiones hemos confeccionado es-
te catálogo de abades recurriendo a la documentación fidedigna,
como el Cartulario del monasterio de Arlanza (Madrid 1925), las
Actas de los Capítulos Generales y los volúmenes de Documentación
varia, del Archivo de la Congregación de Valladolid, que se guarda
en el monasterio burgalés de Santo Domingo de Silos, el fondo ar-
lantino del Archivo Histórico Nacional, de Madrid (Sección de Cle-
ro regular y secular, Lib. 1.108-1.111 y Leg. 1.357-1.361), el fondo
manuscrito de la Biblioteca Nacional, Ms. 1.071, Catálogo de abades

(1) A. DE YEPES, Cordizica general de la Orden de San Benito l (Ed. J. Pérez de
Urbel) (Madrid, BAE, 1959).

(2) Dic. de Hist. Eclesiástica de España, III, 1518; Dict. d'Hist. et de Geogr. Ec-
clésiastigues, IV, 224-231.
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de Arlanza y el Compendio historial del Real Monasterio de San Pe-
dro de Arlanza, sacado de los documentos de su archivo por el M.R.P
Maestro Fr. Juan de Pereda, natural de Cuevasrrubias. Año 1563,
publicado por el sabio sacerdote burgalés D. Luciano Huidobro (3),
y otras fuentes diversas que nos han suministrado noticias biográ-
ficas de los abades.

Debemos decir empero en honor a la verdad, que a causa de las
lagunas en la documentación existente, no podemos asegurar que
en el siglo X no haya habido otros abades, las fechas en cambio son
seguras, porque sólo hemos señalado las perfectamente identifica-
bles, aunque en los arios de abadiato de muchos abades sin duda se
podrá afinar más antes y después de las fechas indicadas, en las
cuales sin duda eran abades. Como en ocasiones anteriores, desha-
cemos aquí el nudo gordiano que hallaban los antiguos y modernos
hisoriadores benedictinos en la primera mitad del siglo XI cuando
hallaban duplicidad de abades en un mismo ario, que unos atribuían
a que unos eran coadjutores de otros -generalmente seguían la lógi-
ca de considerar coadjutor al que sobrevivía y otros atribuían esta
anomalía a las fechas de los documentos, que consideraban sospe-
chosas. Así lo dice el abad Serrano: "Nótese que aparece como abad
de Arlanza D. García y que en las escrituras siguientes de fecha pos-
terior continúa D. Auriolo; las fechas son dudosas en todas las es-
crituras, que todas tienen algún reparo" (4). Pero el caso es, que ge-
neralmente ni unos eran coadjutores de otros ni las escrituras tiene
fechas dudosas, sino que en las principales abadías castellano-leo-
nesas y navarras, desde finales del siglo X o principios del siglo XI,
con la admisión de la regla de San Benito, sus comunidades se divi-
dieron en dos facciones -sobre todo a partir del concilio de Coyan-
za (1050) que obligó a aceptarla en todos los monasterios- y cada
una de estas facciones tenía su propio abad, si bien a partir de 1050
el grupo que no aceptaba la regla de San Benito no podía recibir
novicios y por tanto era a extinguir, aunque sí podía elegirse abad
de entre los de su grupo. Así ocurrió en Silos, Espinareda, Eslonza y
Arlanza y en unos mismos arios encontramos en Burgos a cuatro
santos abades reformados -todos benedictinos de inspiración clu-
niacense-, San Migo de Oria, S. Sisebuto de Carderia, Sto. Domingo
de Silos y S. García de Arlanza. Esta duplicidad de abades se halla

(3) En Bol. de la Institución Fernán González de Burgos, I, n. 7 (1924) 199-207.
(4) L. SERRANO, Cartulario de San Pedro de Arlanza (Madrid 1925) 103.



[3]	 ABADOLOGIO DEL MONASTERIO DE S. PEDRO DE ARLANZA	 87

también en San Millán de la Cogolla desde finales del siglo X y has-
ta el siglo XI. Las Consuetudines cluniacenses se implantaron poco
a poco, en Oria en 1032, gracias a la influencia del rey Sancho el
Mayor de Navarra, que trajo monjes de esta observancia del mo-
nasterio de San Juan de la Peña, poco después se introdujo en Ar-
lanza, en 1041 en Silos con Santo Domingo, ex-prior de San Millán
de la Cogolla y en Irache con San Veremundo.

Por tanto no es de extrañar que se encuentre en la documentación
de muchos monasterios donaciones de un mismo ario hechas a dos
abades distintos, pues uno era el de una facción y el otro el de otra.
Finalmente transcurridos unos arios desaparecieron los monjes que
no habían aceptado la regla o las consuetudines cluniacenses o bien
a la muerte de su último abad los pocos monjes que quedaban se in-
corporaron a la otra facción, quedando en adelante el monasterio
con un único abad. Así sucedió en Silos; cuando el rey Fernando I
envió a santo Domingo en 1041 para que introdujera la observancia
cluniacense, el abad del monasterio, Don Nurio de Gete, se retiró con
sus partidarios a la extinta abadía femenina -Silos había sido mo-
nasterio dúplice- de San Miguel hasta que ganado por la caridad de
santo Domingo, él y los suyos se pusieron debajo de la obediencia del
santo, aceptando la nueva observancia y entregando el patrimonio
que se habían reservado -sobre todo vasos sagrados, reliquias y li-
bros- quedando así una única comunidad y un solo abad.

Debemos decir que de algunos de los siglos XVI-XVIII tenemos
muy pocas noticias biográficas, primero porque el monasterio de
Arlanza ha sido uno de los más maltratados por los acontecimientos
en orden a la conservación de su documentación interna, porque se
han perdido los libros de gradas y profesiones, las informaciones de
limpeza de sangre para la toma de hábito y profesión, el necrológi-
co monástico y algún posible abadologio manuscrito, que nos hu-
bieran proporcionado sin duda numerosas noticias biográficas, y
segundo, porque de Arlanza, que fue un monasterio mediano y con
pocos monjes, no salieron de entre sus profesos grandes personalida-
des, que por su influencia o irradiación o escritos hubieran podido
dejar noticias dentro o/y fuera de la Congregación. Tuvo sin embar-
go algunas figuras relevantes, corno el P. Miguel de Herze, que fue
general de la Congregación -aunque no fue abad de Arlanza-; Beni-
to Montejo, que fue cronista general de la Congregación y de la Real
Academia de la Historia, los santos monjes García, Domingo Gon-



88	 ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL 	 [4]

zález Cid y Pelayo de San Benito y el obispo de Osma, Vicente Hor-
cos San Martín, que no fue abad de Arlanza, sin duda a causa de la
exclaustración de 1835.

A pesar de todas estas dificultades, damos por primera vez el
catálogo completo de las abades que tuvo el monasterio desde el si-
glo X al XIV, con las salvedades indicadas por lo que respecta al pri-
mer siglo de existencia del cenobio. De muchos de los abades apor-
tamos noticias biográficas hasta ahora inéditas, muchas de las cuales
hallamos dispersas en la multitud de documentos de la Congrega-
ción, que hemos manejado en estos últimos 25 arios, y que recogimos
cum. amore para incorporarlos a la biografía de sus abades, como ha-
cernos hoy en este abadologio arlantino que aquí publicamos.

Sin duda que todos estos datos podrán ser completados por los
que tengän más suerte que nosotros en descubrir nueva documenta-
ción perteneciente al monasterio de San Pedro de Arlanza, por tan-
tos capítulos ilustre, cuna de Castilla y panteón de nobles y guerre-
ros castellanos.

ABADOLOGIO DEL MONASTERIO
DE SAN PEDRO DE ARLANZA (SIGLOS X-XIX)

1. SONNA... 912... Es el primer abad conocido. De él habla la
carta de fundación del Conde Fernán González (1).

2. ESTEBAN... 926... Aparece en una escritura del 1 de febre-
ro de 939 (2).

3. PEDRO... 931... Aparece en una escritura del 1 de enero de
931 (3).

4. GONZALO... 938...
5. GATON... 969-970... La primera escritura en que aparece es

del 10 de abril de 960 (4).

(1) YEPES I, f. 378r; SERRANO, 8, 12; L. HUIDOBRO,Compendio historial del
Real Convento de San Pedro de Arlanza, sacado de los documentos de su archivo
por el M. R. P. Maestro Fr. Juan de Pereda, natural de Cuevas rubias. Año 1563:
Bol. Inst. Fernán González, 1(1924) 199-207. Algunos autores ponen sin fundamen-
to un abad anónimo en el 599 y a San Pelayo, después.

(2) SERRANO, 24; YEPES pone a un abad Julián en el 928.
(3) SERRANO, 35.
(4) Ibid., 51.
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6. AUREOLO... 975... Asistió a la muerte del Conde Fermín
González con los abades Obeco, de Carderia, Gauclencio, de Silos y
Fulgencio, de San Quirce (5).

7. MAURELO... 982... Recibe dos profesiones cle monjes el 16 de
diciembre del 982. Muy limosnero; en tiempo de hambre sustentó
diariamente a 400 pobres (6).

8. SISEBUTO... 983...
9. AURIOLO... 1024-1052... Hacia 1035 la comunidad se divi-

dió en dos; la parte que aceptó la regla benedictina se eligió por
abad a VICENTE, que aparece en un solo documento del 1 de julio
de 1037 (7). Al morir éste eligieron a JIMENO o EXIMENO, que
aparece en una escritura del 22 de septiembre de 1044 (8). Y tras el
concilio de Coyanza (1050) que hizo obligatoria para todos los mo-
nasterios castellanos la regla benedictina según los usos de Cluny, el
rey Fernando I nombró abad a SAN GARCÍA. En adelante sólo po-
dían recibir novicios los de observancia benedictino-cluniacense,
debiéndose extinguir los demás. Por eso al morir -o renunciar, como
sucedió en Silos- el abad de los antiguos, Auriolo, algo más allá en
1052 -pues aparece como abad en las escrituras de 1052- quedó co-
mo único abad SAN GARCIA y toda la comunidad siguió en adelan-
te únicamente la regla benedictina. De ahí la duplicidad de abades,
que tanto hizo cavilar a los historiadores antiguos -que los tenían
por coadjutores unos de otros- y a los modernos, como el P. Serrano,
que pensó que las fechas de las escrituras estaban equivocadas,
cuando dice en el cartulario de Arlanza: "Nótese que aparece como
abad de Arlanza D. García y que en las escrituras siguientes de fe-
cha posterior continúa D. Auriolo, las fechas son dudosas en todas
estas escrituras, que todas tienen algún reparo" (9). Pero la razón es
la división de la comunidad en dos observancias, cada una de las
cuales tenía su abad, como sucedió en Sahagún, Eslonza, Silos, etc.
Por tanto la línea de abades es ésta:

AURIOLO... 1024-1052... VICENTE... 1037...
JIMENO... 1044...
S. GARCIA 1050...

(5) !bid., 55; YEPES 1 (Ed. Urbel) 130.
(6) SERRANO, 65.
(7) Ibid., 59, 62, 64, 72, 73; M. FEROTIN, Recueil des charles de l'abbaye de Si-

los (Paris 1897) 9- 11; M. C. VIVANCOS, Documentación del monasterio de Santo
Domingo de Silos (954-1254) (Burgos 1988) Doc. n. 9.

(8) SERRANO, 64.
(9) Ibid., 103.
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10. SAN GARCIA 1050-1073. Nombrado por el rey Fernando I
como reformador del monasterio. Era profeso de Arlanza y natural
de la localidad burgalesa de Quintanilla de San García. Su fiesta se
celebra el 26 de septiembre. Murió en 1073. Su anillo se halla en Si-
los y sus huesos en la colegiata de Covarrubias (10).

11. VICENTE 1074-1089... La primera escritura que le nombra
es del 18 de julio de 1074 y la última del 25 de junio de 1089 (11).

12. MARTIN... 1097-1105... (12).
13. ABRA... 1110-1135... La última escritura que le nombra es

del 26-V-1135 (13).
14. LOPE... 1140-1141... (14).
15. PEDRO... 1144-1156... (15).
16. MIGUEL... 1158-1206... La primera escritura que le nom-

bra es del 24 de julio de 1158 (16).
17. PEDRO ROYZ o RUIZ... 1209-1228... El Papa Honorio III

en 1217 sometió directamente el monasterio de Arlanza a la Santa
Sede (17).

18. FERNANDO... 1233-1245... La primera escritura que le
nombra es del 10 de octubre de 1233 y la última del 25 de marzo de
1245 (18).

19. ESTEBAN... 1248... (19).
20. PEDRO PEREZ... 1255-1259. Nombrado abad de ()ha por

el obispo de Burgos en 1259. Murió en Ofia en 1272 (20).

(10) Ibid., 99, 120-126, 138-141; España Sagrada, 27, 130-145; YEPES VI, ff.
208r-220r; J. PEREZ de URBEL, Historia del Condado de Castilla, II, Madrid, 1967,
32-34; ZARAGOZA II, 85.

(11) SERRANO, 158.
(12) M. FEROTIN, o.c., 32.
(13) Ibid., 50-61; SERRANO, 186; YEPES I (Ed. Urbel) 130 pone en 1110 al abad

Aper y en 1129 a Abra, pero son sin duda el mismo.
(14) SERRANO, 187, 189.
(15) Ibid., 191, 192, 196, 197, 199, 201, 203, 205, 206, 208, 210.
(16) Ibid., 212, 216, 217, 219-225, 233, 236, 241, 246, 247, 248; YEPES I (Ed. Ur-

bel) 130, pone en 1200 a un tal abad Gaudencio, que no aparece en la documentación.
(17) SERRANO, 250-257, 261-268.
(18) Ibid., 270; Catálogo manuscrito del archivo de la catedral de Burgos (Bar-

celona-Madrid, s.a.) n. 655; YEPES I (Ed. Urbel) 130 pone en 1237 al abad Arsenio,
pero éste no aparece en las escrituras que conservamos.

(19) YEPES I (Ed. Urbel) 130.
(20) Ibid.
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21. FERNANDO GARCIA DE CONTRERAS 1259-1266. La
primera escritura que le nombra es del 5 de marzo de 1265. Era na-
tural de Contreras, no lejos del monasterio de Arlanza (21).

22. DOMINGO FERNANDEZ... 1271-1284... La primera escri-
tura que le nombra es del 28 de abril de 1271 (22).

23. GONZALO DE CONTRERAS... 1289-1296... La primera
escritura que le nombra es del 4 de septiembre de 1289. Parece era
natural de Contreras (23).

24. MARTIN... 1307-1318. La primera escritura que le nombra
es del 8 de abril de 1307. Murió en 1318 (24).

25. ESTEBAN 1318-1323. Murió en 1323.
26. JUAN... 1323-1332. Murió en 1332 ó 1333 (25).
27. GONZALO... 1334... Se conserva la visita apostólica de 1338.

Según ella el monasterio tenía 20 monjes de comunidad y el abad.
También se conserva el estado económico del monasterio en esta
fecha (26).

28. PEDRO PEREZ... 1351-1355...
29. GIL... 1357-1359...
30. BARTOLOME... 1362...
31. ANDRES... 1369... Aparece por primera vez el 8 de septiem-

bre de 1369 (27).
32. ALFONSO... 1388-1390... (28).
33. GIL... 1400... En 1400 asiste el Concilio de Perpirián (29).
34. ANDRES... 1407-1408... (30).
35. JUAN... 1417... (31).
36. ALFONSO... 1430-1433 (32).

(21) SERRANO, 275.
(22) Ibid.
(23) Ibid., 280.
(24) Catálogo... catedral de Burgos, o.c., n. 1073, 1075; J. J. GARCIA GONZA-

LEZ, Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV (Valladolid
1972) 220-221.

(25) J. J. GARCIA GONZALEZ, o.c., 221.
(26) Ibid., 217-228 (publica el acta de visita).
(27) SERRANO, 282.
(28) ACV, Doc. I, f. 224r.
(29) 'bid.
(30) Catálogo.., catedral de Burgos, o.c., n. 1488.
(31) YEPES I (Ed. Urbe!) 130.
(32) ACV, Doc. I, f. 224r.
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37. GONZALO... 1439-1450. Debió morir en 1450 (33).
38. PEDRO 1450-1452. Murió en 1452 (34).
39. PEDRO 1452... Nombrado ¿comendatario? por Nicolás V (35).
40. BARTOLOME... 1462-1464... ¡Comendatario? (36).
41. ALFONSO BRAVO... 1466-1477... ¡Comendatario? (37).
42. ANDRES MARTIN 1477-1483. Seguramente comendata-

rio (38).
43. DIEGO RUIZ DE PARRA 1483-1512. Dio comienzo al tiem-

plo gótico, levanta do sobre las paredes románicas. Renunció en 1512
para que pudiera haber un abad observante, ya que en 1504 el mo-
nasterio había admitido la reforma de San Benito de Valladolid (39).

44. GONZALO DE ARRENDO Y ALVARADO 1512-1521. Era
natural de Arredondo (Cantabria). Por encargo de los Reyes Cató-
licos, el general de la Congregación de Valladolid, Fr. Pedro de Nä-
jera, en compañía de Fr. Gonzalo de Arredondo y Alvarado, el 14 de
enero de 1504 visitó el monasterio e implantó en él la reforma valli-
soletana, nombrando a Arredondo, presidente del mismo, hasta que
hacia 1512 obtuvo del Papa la abadía en encomienda. El 21 de fe-
brero de 1512 el Papa concedió la elección trienal si renunciaba el
comendatario y unió el monasterio a la Congregación de Valladolid
el 28 de mayo de 1513. Arredondo renunció a la abadía y el Papa
León X el 30 de agosto de 1518 le aceptó la renuncia al tiempo que
concedía al General que pudiera nombrar abad por dos o tres trie-
nios. De hecho Arredondo fue nombrado abad trienal y lo fue hasta
1521. Hay que decir que Pedro de Nájera había hecho una concordia
con el abad claustral el 22 de mayo de 1505, pero que los monjes
claustrales rebeldes, ayudados de seglares, echaron del monasterio
a los observantes, hasta que Fernando el Católico ordenó a sus justi-
cias que dieran nuevamente la posesión del monasterio a los obser-
vantes (28 de febrero de 1506). Arredondo era cronista de los Reyes
Católicos y dejó manuscritas e impresas varias obras, como: Casti-
llo inexpugnable, defensorio de la fe... y exhortación para yr contra

(33) Ibid.
(34) Ibid.
(35) Ibid.
(:36) Ibid.
(37) Ibid.
(38) Ibid.
(39) Ibid.
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el turco (Burgos 1527-28); una crónica del Conde Fernán González,
cuyo manuscrito se halla copiado en las bibliotecas de El Escorial
y Nacional de Madrid (Ms. 2.788); Historia del monasterio de Ar-
lanza; Historia de los Reyes de Castilla; Recopilación de los libros
antiguos de Vizcaya y Arlantina, poema en redondillas de arte ma-
yor (Bibl. Real Academia de la Historia, D-42) (40). Acabó la iglesia
gótica, obra de Simón de Colonia, gracias a la ayuda económica de
D. Pedro Girón y según Yepes "Fue hombre muy docto" (41). Fu
también general (1518-21).

45. DIEGO DE ROJAS 1521-1524. Fue elegido el 6 de febrero
de 1521, siendo ya anciano. Me han dado "en mi vejez este cargo",
dice en la obediencia que presta al General de la Congregación (42).
Era profeso de Valladolid o de S. Benito de Zamora, de donde fue
prior (1495-1500, 1506-09). Fue también visitador general (1512-15,
1518-21), asistente a la elección del General (1515-18), mayordomo
(1517) y abad (1517-20) de San Millán de la Cogolla y asistió al ca-
pitulo privado de Carderia del 17 de junio de 1517 (43).

46. FRANCISCO DE ARLANZA 1524-1527. Elegido sin duda a
primeros de febrero de 1524. De hecho asiste ya como abad al capi-
tulo general de Valladolid del 18 de abril de 1524, donde le eligieron
relator del capítulo. Parece que era profeso de Arlanza (44).

47. FRANCISCO DE SALAMANCA 1527-1532. Era natural de
Salamanca y profeso de Valladolid. Fue elegido el 1 de febrero de
1527 y reelegido en febrero de 1530, pero no pudo acabar su segun-
do trienio, porque murió en mayo de 1532 (45).

48. FRANCISCO PEREZ DE ESGUEVILLAS 1532-1544. Era
natural de Esguevillas de Esgueva (Valladolid) y probablemente
profeso de San Benito de Valladolid. Fue elegido abad el 29 de ma-

(40) Bibl. Nacional cle Madrid, Ms. 1.071, f. 28r; Archivo General de Simancas
(Valladolid), Patronato Real, Leg. 16-34; Cédulas de la Cámara, lib. 7, f. XXIVr;
AHN, Clero, Leg. 7706 (Contrato de 1505); Pergaminos, Carp. 3481, n. 6 (Bula ori-
ginal de 1518); ACV. Doc. XXXVII, ff. 213r-215r (Copia de la bula de 1512); ZA-
RAGOZA II, 460-461.

(41) L. HUIDOBRO, o.c., II, 211-214; YEPES I (Ed. Urbel) 131.
(42) AHN, Clero, Leg. 7704 (Obediencia original).
(43) ZARAGOZA III, 373, 378; Los monasterios benedictinos de la ciudad de

Zamora: Nova et Vetera, 5 (1980) 279; .1. PEÑA, Páginas emilianenses (S. Millán de
la Cogolla 1980) 198.

(44) AHN, Cód. 898-B.
(45) AHN, Clero, Leg. 7704 (Obediencia).
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yo de 1532 y juez de causas en el capítulo general de 1535. Fue ree-
legido en 1535 y 1538 para sendos trienios (46).

49. BARTOLOME DE SALAZAR 1541-1547. Era profeso de Ar-
lanza y seguramente natural de Salazar (Burgos). Le reconocen co-
mo canónicamente electo los capítulos generales de 1541 y 1544 (47).

50. DIEGO DE ASTUDILLO 1547-1549. Era natural de la ciu-
dad de Burgos y había tomado el hábito en el monasterio benedicti-
no de San Juan Bautista de su ciudad natal en 1530. Fue electo, pe-
ro no confirmado, abad de San Vicente de Oviedo en 1541. Dice el
Becerro de S. Juan de Burgos que murió en San Leonardo, mientras
pasaba la visita ordinaria y allí fue enterrado (48).

51 BARTOLOME DE ALBEAR 1549-1550. Era santanderino y
profeso de S. Benito de Valladolid. Fue prior de Salamanca (1534-35)
y abad de San Pedro de Montes (1534-37), abad de Santa María la
Real de Nájera (1537-49), abad de Arlanza para acabar el trienio de
su antecesor (1549-50) y visitador suplidor (1547-50), además de
abad de Nájera (1550-53) y general de Congregación de Valladolid
que comportaba el cargo de abad de San Benito de Valladolid (1553-
56). Retiróse finalmente a Zamora, donde murió antes de 1560. El
P. Lorenzo de Ayala, que le conoció y trató le elogia diciendo: "Senior
justissimus: in fide et unitate ipsius mirabilem fecit Dominus, et cum
esset humillimus, superborum abbatum colla, virtute calcavit" (49).

52. ARSENIO DE LAREDO 1550-1551. Era natural de Laredo
(Cantabria) y profeso de Arlanza. Fue elegido abad en el capítulo
general de 1550, pero renunció o murió en 1551 (50).

53. MARTIN DE BRUSELAS 1551-1556. Fue elegido tras la re-
nuncia o muerte del anterior. El capítulo privado del 22 de noviembre
de 1551 acordó que Arlanza fuera colegio de artes y de teología y de-
signóle para acompañar al abad general de la Congregación, Fr. Ro-
drigo de Vadillo. Dejó por presidente a Fr. Pedro de Guisona (1552),
pero al enterarse en Francia de la suspensión del Concilio, decretada
el 22 de abril de 1552, regresó a su monasterio de Arlanza. Fue rela-

(46) Ibid, Leg. 7714 (Obediencia al General, autógrafa).
(47) AHN, Clero, Leg. 1357.
(48) M. MUÑOZ, El "Becerro" del monasterio de San Juan de Burgos (Burgos

1950) 134.
(49) ZARAGOZA II, 289-293 y Abadologio del monasterio de San Vicente de

Salamanca (Siglos XIII-XIX): Archivos leoneses, n. 83-84 (1988) 123.
(50) ACG I, f. 128r. Algunas fuentes le llaman Arnao.
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tor del capítulo general de 1553, donde fue reelegido abad de Arlan-
za para otro trienio. Fue secretario de los nombrados para asistir al
Concilio de Trento (1552), abad de Frómista (1556-59) y de Dueñas
(1559), cargo que renunció al ser de nuevo elegido abad de Arlanza.
Era profeso del monasterio de Valladolid y sin duda natural de Bru-
selas. Fue una de las personalidades de la Congregación de Vallado-
lid en su época y buen teólogo, tanto que mereció ser designado para
acompañar al General de la Congregación al Concilio de Trento (51).

54. JUAN (GARCIA) DE ROBLES O DE MEDINA 1556-1559.
Era natural de Medina del Campo (Valladolid) y profeso de Montse-
rrat, donde había tomado el hábito el 25 de junio de 1519. En 1527
estaba viviendo en Celanova. Fue abad de Eslonza (1534-35), de
Montes y prior de Salamanca al mismo tiempo (1537-40), prior de la
Peña (1547-50), abad de Salamanca (1543-47), de Nájera (1553-56),
Arlanza (1556-59), Santiago (1559-62) y Celorio (1565), además de
visitador suplidor (1559-62), definidor general (1565-68) y abad de
Salamanca (1568-69), cuya abadía renunció para retirarse a Montse-
rrat, donde murió en olor de santidad el 25 de mayo de 1572. Fue
buen orador y escritor, anotó la regla de san Benito, tradujo al caste-
llano los cuatro evangelios, preparó la edición de las Constituciones
(1546) y del misal y breviario (1568) de la Congregación, y escribió
un tratado sobre la forma de distribuir eficazmente las limosnas (52).

55. MARTIN DE BRUSELAS 1559. Renunció a la abadía de
S. Isidro de Dueñas para hacerse cargo de esta de Arlanza, pero de-
bió morir en este mismo ario. Cf. abad n. 53.

56. MILLAN DE SANTA MARÍA 1559-1562. Seguramente era
profeso de Arlanza. Fue nombrado juez de causas en el capítulo ge-
neral de 1562 (53).

57. DIEGO DE TORO 1562-1563. Parece era natural de Toro
(Zamora) y profeso de Arlanza. Fue escribano o relator del capítu-
lo general de 1553 (54).

(51) AHN, Clero, Leg. 1357; ZARAGOZA II, 268-269 y Abadologio del monaste-
rio de San Isidro de Dueñas: Archivos leoneses, n. 89-90 (1991) 205.

(52) ZARAGOZA III, 333, 379 y Abadologio del monasterio de San Pedro de
Montes (Siglos VII-XIX): Archivos leoneses, n. 74 (1983) 324; Abadologio del Mo-
nasterio de San Pedro de Eslonza (Siglos X-XIX): Ibid., n. 75 (1984) 172; Abaclolo-
gio del Monasterio de San Salvador de Celorio (Siglos XI-XIX): Bol. Inst. de Estud.
Asturianos, n. 118 (1986) 640 y Galicia, 118, atendiendo a las modificaciones y co-
rrecciones que aquí se incluyen.

(53) ACG I (año 1562).
(54) ACG 1 (año 1553).
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58. FRANCISCO XUAREZ 1562-1563. Era profeso de Valladolid
y había sido abad de Monforte de Lemos (1553-56), Corias (1550-53),
Espinareda (1559-60) y Lorenzana (1560-62). Murió en 1563 (55).

59. JUAN DE MADRID 1563-1565. Era natural de Valladolid y
profeso de Montserrat donde había tomado el hábito el 14 de sep-
tiembre de 1532. Dejó la abadía de Irache (1562-63) por acceder a la
Arlanza, vacante por la muerte del abad anterior. El capítulo gene-
ral de 1559 le había nombrado procurador suplidor de la Congrega-
ción en Roma (56).

60. JUAN DE BOZO° 1565-1568. Natural de Bozóo (Burgos) y
profeso de Arlanza, fue elegido abad el 7 de junio de 1565 en el ca-
pítulo general. Fue abad de El Espino (1550-53), Huete (1554-56),
Lorenzana (1556-59), Cornellana (1559-62), S. Antolín y Celorio
(1562-65) y definidor general y abad de Arlanza (1565-68) (57).

61. SANCHO DE OZALLA 1568-1571. Era profeso de San Mi-
llán de la Cogolla, donde había tomado el hábito el 13 de enero de
1533. Fue abad de Oviedo (1560-62), definidor y abad de Corias
(1562-65), abad de Arlanza por un sexenio, según ordenaban las
constituciones de 1563 y examinador de poderes en el capítulo ge-
neral de 1571 (58).

62. JUAN DE OYANGUREN 1571-1577. Abad sexenal, como
el anterior. No sabemos de donde era profeso, pero quizás lo era de S.
Claudio de León. En 1574 fue nombrado juez de causas en el capítu-
lo general. Al acabar su tiempo de abadiato pasó a residir a S. Clau-
dio de León. En 1580 pide perdón al capítulo general por haber "de-
linquido" con otros en la elección del abad de este monasterio (59).

(55) ACG II, f. 189v; ZARAGOZA, Galicia, 85, 91.
(56) Instituto Valencia de D. Juan (Madrid), Envío 73 (Visita de 1563); E. ZARA-

GOZA, Monjes profesos de Montserrat (1493-1833): Studia monástica, vol. 33 (1991)
337; Irache, 175.

(57) AHN, Clero, Leg. 7704 (Obediencia original); Lib. 10313; E. ZARAGOZA
PASCUAL, Abadologio de Celorio, o.c., 639; Abaclologio del Monasterio de San Sal-
vador de Cornellana: Bol. Inst. de Estud. Asturianos, n. 119 (1986) 888; Abadologio
del Monasterio de Ntra. Sra. de El Espino, en BTFG, n. 9 206 (1993) 24; Abadologio
del Monasterio de S. Benito de Huete (en prensa) y Galicia, 85.

(58) AHN, Clero, Leg. 1358; E. ZARAGOZA PASCUAL, Monacologio enzilianen-
se (1500-1833): Stvdia monástica, vol. 29 (1987) 294; Abadologio del Monasterio de
S. Vicente de Oviedo (S. VIII-XIX): Bol. del Inst. de Estud. Asturianos, n. 114 (1985)
353; Abadologio del Monasterio de San Juan Bautista de Corias (Siglos XI -XIX):
'bid., n. 116 (1985) 1040.

(59) ACG 1(1574 y 1580).
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63. PEDRO DE AGUILAR 1577-1583. Fue procurador del mo-
nasterio de Carrión, quizás porque era profeso de él, en un capítulo
general. Y en 1583 fue elegido visitador suplidor (1583-86), en cuyo
capítulo general había sido nombrado examinador de poderes. Tam-
bién fue procurador del monasterio de Frömista. Por el apellido pa-
rece que era natural de Aguilar (60).

64. JUAN DE POZA 1583-1586. Sin duda era natural de la lo-
calidad burgalesa de Poza. Asistía al capítulo general de 1583 en
calidad de procurador del monasterio de Arlanza, lo que significa
quizás que era profeso de este monasterio. Fue definidor general
(1583-1586) (61).

65. PEDRO AREVALO SEDEÑO 1586-1592. Parece era herma-
no de Fr. Luis Arévalo Sederio, abad de S. Feliu de Guíxols (1601-04)
y en este caso sería natural de Avila. Era pariente del obispo de Ge-
rona, Francisco Arévalo Suazo (t 1611) y profeso de Arlanza, de don-
de fue abad dos trienios (1586-92). En el capítulo general de 1592
fue elegido procurador general de Roma, con carácter de suplente,
por eso fue elegido abad de Cornellana (1592-94), cuyo trienio no
acabó, porque hubo de partir para Roma en 1594. El capítulo gene-
ral de 1595 y los siguientes de 1598, 1601, 1604 y 1607 le renovaron
en el cargo por un trienio hasta 1610 (62).

66. ANTONIO BELON 1592-1595. Era profeso de Arlanza y fue
procurador de su monasterio en el capítulo general de 1586, que le
nombró definidor general y abad de hache (1586-89). Fue relator del
capitulo privado de Carderia de 1587, abad de San Isidro de Dueñas
(1589-92) y predicador general (1595). El P. Yepes, que le conoció y
trató, dice que fue "predicador muchos arios en puestos principa-
les" (63). Tenía un hermano llamado Antonio Belón, profeso del mo-
nasterio de Celanova, que fue abad de S. Pedro de Tenorio (1589-92)
y murió en S. Pedro de Rocas el 30 de noviembre de 1602 (64).

67. JUAN DE HEREDIA 1595-1598. Era profeso de Silos, don-
de había tomado el hábito en 1561. Fue electo abad de Arlanza en el
capítulo general de 1595. Había sido prior de S. Martín de Madrid

(60) ACG I, ff. 355v, 371v; AHN, Clero, Leg. 1357, 1359.
(61) ZARAGOZA III, :377.
(62) ACG I, ff. 394v, 405v; ZARAGOZA IV, 499; Abadologio de Cornellana, oc.,

890.
(63) ACG I, f. 406r; AHN, Clero, Leg. 1359; ZARAGOZA III, 377 e lrache, n. 41.
(64) Bibl. Nacional de Paris, Sec. de Manuscrits espagnols, n. 321, Monasticon

hispanicum (1723) ff. 129r, 169r.
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(1581-84), dos veces abad de Silos (1584-87, 1590-92) y visitador
(1584-87). El capítulo general de 1592 dio por buena su elección de
abad de Silos, hecha en 1590, de la cual protestaba el monje silen-
se Diego de Roa. Luego de ser abad de Arlanza (1595-98) fue prior
de S. Frutos del Duratón y visitador (1598-1601) y abad de Silos
(1601-02), en cuyo cargo murió en 1602 (65). Parece que era herma-
no de la abadesa de San Pelayo de Oviedo, Magdalena de Heredia
(1592-95), y en este caso seria quizás asturiano (66).

68. MIGUEL DE ESCOBEDO 1598-1601. Parece era profeso de
Arlanza. Fue elegido abad en el capítulo general de 1598 (67).

69. ANTONIO DE ALVARADO 1601-1603. Fue elegido abad en
el capítulo general de 1601. Envió noticias del monasterio de Arlan-
za al P. Yepes para su Corónica General de la Orden de San Benito.
Había nacido en Belorado (Burgos) en enero de 1561 y sus padres
eran los nobles Juan de Naveda y Beatriz Alvarado. Tras estudiar
filosofía y teología en la Universidad de Valladolid, tomó el hábito
benedictino en el monasterio de San Benito de la misma ciudad el
1 de febrero de 1581. Estudió en los colegios de Ribas de Sil y Sala-
manca y fue lector de artes del de Ribas de Sil, secretario de la Con-
gregación y abad de Arlanza (1601-03), que renunció el 13 de abril
de 1603 para poder ser acompañado del general de la Congregación,
abad del colegio de pasantes de Zamora (1604-07), graduado por
Irache (1607), de donde también fue abad (1613-17). Fue asimismo
prior (1609-10) y predicador de Valladolid (1610-13). Murió el 20 de
abril de 1617, en su villa natal, donde se hallaba de paso para el ca-
pitulo general, con tanta fama de santidad, que sus paisanos no per-
mitieron el traslado de sus restos al monasterio de Valladolid. Fue
escritor espiritual y fecundo, ayudándole en esta tarea su sordera,
que le aislaba del ruido exterior Publicó Arte de bien morir y guía
de los caminos de la muerte (Irache 1610, 1615 y Valladolid, 1611).
Arte de bien vivir y guía de los caminos del cielo (Valladolid, 1603,
1608, 1613; Pamplona 1608, 1617; Irache 1616, Madrid 1717); Guía
de los devotos y esclavos del Smo. Sacramento y de la Virgen Des-
terrada (Valladolid 1613; Barcelona 1613, 1614, 1623); Instrucción
para la cofradía de los esclavos de la Sma. Virgen Desterrada (Va-

(65) ACG I, ff. 403r, 415r; ZARAGOZA 111, 379 y Los monjes de Silos (1550-1833):
Stvdia monástica, vol. 32 (1990) 391.

(66) ACG I, f. 406v.
(67) Ibid., f. 426r.
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lladolid 1613, 1732; Barcelona 1623); Práctica manual de la vida
cristiana (Valladolid 1610); Ramillete de flores y excelencias de Nues-
tra Señora y guía de los esclavos de su penoso destierro (Pamplona
1617, 1618) y varios sermones. Propagó en toda España la esclavi-
tud mariana. Sus escritos demuestran que sabía mucho y que había
leído más, pero sobre todo demuestran que era una verdadera maes-
tro de espíritus. Aunque sus obras no son originales, sino florilegios
de otros varones espirituales y santos padres antiguos y contempo-
ráneos, sirvieron de pasto espiritual a muchas personas devotas, y a
los monjes de la Congregación por más de un siglo. Entre los mon-
jes gozaba del título de venerable (68).

70. PLACIDO DE HUERCANOS 1603-1607. Natural de Huér-
canos, en la Rioja, y profeso de Carrión, fue electo abad de Arlanza
para acabar el trienio de su antecesor y reelegido en el capítulo ge-
neral de 1604, tras haber sido abad de Carrión (1590-92, 1598-1601)
y de Sopetrán (1593-95) y visitador suplidor (1595-98). El P. Yepes,
que le conoció, dice que "gobernó con diligencia y cuidado" (69).

71. JOSE DE SALCEDO 1607-1610. Era profeso de Oria, donde
habla tomado el hábito el 28 de marzo de 1587. Fue lector de teolo-
gía y regente de estudios del colegio de San Vicente de Salamanca
(1610) y murió a primeros de diciembre de 1610, estando en el prio-
rato silense de Santa María de Duero. Había sido electo en el capí-
tulo general de 1607 y escribió: Historia del Conde Fernán González
y sucesión suya hasta la Reina Católica, Dña. Margarita de Austria,
a la que dedicó esta obra en cuatro volúmenes, que quedó manus-
crita y hoy se ha perdido (70). Sospecho que era hermano de el abad
Juan de Salcedo, de Lérez (1589-92), natural de Alcañices y profe-
so de Santiago desde 1585 o del abad de Valvanera (71).

72. AGUSTIN DE ESPAÑA 1613-1617. Era natural de Cubo
(Burgos) y profeso de Arlanza. Fue elegido en el capítulo general de
1613, para un cuatrienio, siendo por eso el primer abad cuatrienal.
Fue de nuevo abad de Arlanza (1621-25) (72).

(68) Ibid., f. 452r; ZARAGOZA IV, 377, 404-405 e buche, n. 51.
(69)ACG I, f. 468v; YEPES IV, f. 93r; ZARAGOZA III, 379 y Los abades de So-

petrán: Wad-al-Hayara, n. 8 (1081) 439.
(70)ACG I, f. 481v; G. DE ARGAIZ, La soledad laureada por san Benito y sus

hijos, VI (Madrid 1675) 510; J. PEREZ DE URBEL, Varones insignes de la Congre-
gación de Valladolid (Madrid-Pontevedra 1967) 327.

(71)ZARAGOZA, Galicia, 80; A. PEREZ, Historia de la Real Abadía de Ntra.
Sra. de Valvanera, en la Rioja (S. 1., 1971) 428.
(72)ACG II, f. 19v, 77r; AHN, Clero, Leg. 1357; ACV, Doc. XII, f. 453r.
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73. PELAYO DE SAN BENITO 1617-1621. Era natural de Ja-
drague (Guadalajara) y profeso de San Pedro de Arlanza (1603-09) y
en S. Millán de Suso (1610-1614), de donde le tomó el General para
una fundación de recoletos en Sevilla, que no tuvo efecto. Entonces
fue sacristán (1614-16) y abad (1616-17) de San Martín de Madrid,
dos veces abad de Arlanza (1617-21, 1625-29) y definidor general
(1633 ss). Fue excelente copista, calígrafo y músico. Murió en Valva-
nera hacia 1635. Escribió una Memoria de lo que tiene el monasterio
de Arlanza en la villa de Santa Inés (Ms. en el British Museum de
Londres), pero su nombre es conocido en la historia de la espiritua-
lidad por su obra: Sumario de oración en que para mañana y tarde
se pone en práctica dos exercicios della, sacado todo de la Divina
Scriptura y de lo que doctores sagrados... con un modo fácil de rezar
con provecho el oficio divino mayor y menor y el rosario y corona
de Nuestra Señora (Burgos 1626). Se aparta en algún punto de San-
ta Teresa y sigue el camino de oración de Bartolomé de los Mártires
y sobre todo de Juan Bretón, a quien conoció y trató en Madrid. Su
obra es sólo una síntesis concisa y sin originalidad de la doctrina de
los recogidos y principales maestros espirituales del siglo XVI, diri-
gida a los principiantes y novicios de la . vida espiritual (73).

74. AGUSTIN DE ESPAÑA 1621-1625. Cf. abad n. 72.
75. PELAYO DE SAN BENITO 1625-1629. Cf. abad n. 73.
76. HERNANDO ENRIQUEZ 1629-1633. Seguramente era pro-

feso de Arlanza. Era lector de artes de Irache (1617-21), cuando se
graduó en artes y teología en esta Universidad el 10 de marzo de
1620. Después de ser abad de Arlanza (1629-33) fue definidor gene-
ral (1633-37) (74).

77. JUAN DE TOSANTOS 1633-1637. Era predicador y segura-
mente profeso de Arlanza. Por el apellido sería natural de Tosantos,
cerca de Belorado (Burgos) (75).

78. PELAYO DE ALDAMA 1637 ss. Era profeso de Arlanza y
fue electo abad en el capítulo general de 1637, pero no acabó el cua-
trienio, quizás porque murió (76).

(73)ACG II, ff. 52r, Ilv; E. ZARAGOZA, Pelailo de Saint-Benoit: Dietionnaire
de Spiritualité XII, Col. 881-883 (Con abundante bibliografía) y también Abadolo-
gio del Monasterio de San Martin de Madrid (1594-1835): Anales del Inst. de Estud.
Madrileños, T. XXV (1988) 161.
(74)ACG II, f. 54v; Zaragoza IV, 495; IBARRA, 305.
(75)ACG II, f. 171r.
(76) Ibid., ff. 194v; AHN, Clero, Leg. 1358.
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79. PEDRO DE ALARCOS 1639?-1641. Era natural del Campo
de Criptana y profeso de Carderia, donde había tomado el hábito el
7 de diciembre de 1602. fue abad de Carderia (1633-37, 1641-45) y
definidor general (1637-39?, 1645-49) y abad de Valvanera (1649-
53). Siendo maestro de estudiantes y lector de Salamanca (1645-49)
fue opositor de cátedras por disposición del capítulo general de
1645. Murió en Carderia en 1662 (77).

80. JUAN DE OXALBO 1641-1645. Era profeso de Arlanza y
fue tres veces abad (1641-45, 1649-53, 1657). Fue también secreta-
rio de la Congregación (1645-49) y definidor general (1653-57), ade-
más de maestro en filosofía y teología por la universidad de hache,
donde obtuvo todos los grados el 2 de diciembre de 1645 (78). Murió
hacia 1665.

81. BENITO NEVADO 1645-1649. Era profeso de Arlanza y se
había graduado en filosofía y teología en la Universidad de Irache el
20 de marzo de 1638. Después de su abadiato en Arlanza (1645-49)
fue procurador general de la Congregación en Roma (1649-57) (79).

82. JUAN DE OXALBO 1649-1653. Cf. abad n. 80.
83. ALONSO MATE 1653-1657. Era predicador y profeso de

Arlanza (80).
84. JUAN DE OXALBO 1657-1661. Cf. abad n. 80.
85. PEDRO DE SOJO URRUTIA 1661. Natural del Valle de Aya-

la y de sangre noble, era profeso de Oria y ex-abad de El Espino
(1649-53). Argáiz, que le conoció, dice: "No lo fue (abad) más de me-
dio ario, porque deseando morir en su casa de Oria, renunció, a la
abadía y se le cumplieron sus deseos, porque murió en tres de di-
ciembre del mismo ario, de edad de quarenta y quatro" (81).

86. ANTONIO GUTIERREZ 1661-1665. Fue elegido para aca-
bar el cuatrienio. Parece que era profeso de Arlanza. Fue de nuevo
abad en 1677 (82).

87. MANUEL DE OLIVAR 1665-1669. Era profeso de Arlanza y
había estudiado en Salamanca (1650-53). Fue predicador de los mo-

(77.) ACG II, ff. 222v, 243v; F. DE BERGANZA, Antigüedades de España. II
(Madrid 1721) 333; ZARAGOZA IV, 465.

(78) ACG II, ff. 208v, 243v, 277r; AHN, Clero, Leg. 1358; ZARAGOZA IV, 496,
498; IBARRA, 406.

(79) ACG II, f. 220r; ZARAGOZA IV, IBARRA, 327.
(80) ACG II, F. 262v.
(81) 'bid., f. 298v; G. DE ARGAIZ, o.c., VI, 523.
(82) AHN, Clero, Leg. 1358.
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nasterios de S. Benito de Zamora (1661-65) y de S. Benito de Huete
(1673-77). Quizás era asturiano y tío de Fr. Genadio de Olivar, abad
de Montes (-1719) (83).

88. JUAN SANCHEZ DE IBARRA 1669-1673. Había nacido en
Nájera en 1619 y profesado en el monasterio de Santa María la Real
de Nájera, donde recibió el hábito el 17 de febrero de 1635. Siguió la
carrera del púlpito siendo predicador de los monasterios de Nájera
(1661-65), Montserrat de Madrid (1681-85). Murió en Nájera el 28 de
agosto de 1693. El cronista de su monasterio dice que era "monje
muy ejemplar y de mucha erudición, cumplió exactamente con todos
los cargos que le puso la obediencia". Y que era maestro en disipar
escrúpulos, aunque él mismo era escrupuloso en gran manera (84).

89. FRANCISCO MILLAN 1673-1675? Era predicador y posi-
blemente profeso de Arlanza (85).

90. ALONSO MUÑOZ 1675?-1677. Sin duda era profeso de Ar-
lanza. Fue elector de abadías en el capítulo general de 1677. Fue
elegido abad para acabar el cuatrienio de su antecesor, que posible-
mente murió o renunció en 1675 (86).

91. ANTONIO GUTIERREZ 1677-1681. Ya había sido abad en
una ocasión (1662-65). Después de acabar el abadiato fue elegido
definidor general de la Congregación (1681-85) (87).

92. FELIPE ZUAZO 1681-1685. Era natural de Tordesillas (Va-
lladolid) y había tomado el hábito en Nájera el 15 de enero de 1646.
Siguió la carrera de predicador, siéndolo en el monasterio de Náje-
ra (1657-61), de donde también fue prior algunos arios. Fue también
abad de Arlanza (1681-85), prior de San Martín de Madrid (1685-
89), abad de S. Feliu de Guixols (1689-93) y visitador general (1693.-
96). Murió en su monasterio de Nájera el día de Corpus Christi, 21 de
junio de 1696 de mal de hernia, que por pudor no manifestó hasta
que ya no hubo remedio. El cronista de su monasterio dice que "Fue

(83) ACG II, ff. 302v, 318r, 353r; Bibl. Nacional de Madrid, Ms. 1071, f. 24v;
AHN, Clero, Leg. 13602; Bibl. Prov. de Gerona. Ms. 9/29; E. ZARAGOZA, Abadolo-
gio... de Montes, o.c., 330-332.

(84) ACG II, ff. 302v, 321r, 336v, 337r; E. ZARAGOZA, Libro de gradas del mo-
nasterio de Mijera (1515-1714): Stvdia monástica, vol. 28 (1986) 144; Iraelze, n. 72;
Abadologio del Monasterio de S. Andrés de Espinareda (Siglos XI-XIX): Archivos
leoneses, n. 73 (1983) 181.

(85) ACG II, f. 351v.
(86) Ibid., f. 375v; Bibl. Nacional de Madrid, Ms. 1071, f. 25r.
(87) ACG II, ff. 365r, 386r; AHN, Clero, Leg. 1358, Cf. abad n. 86.
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monje de gran talento y buen porte... muy dedicado al culto divino
y a la diversión de la caza" (88).

93. GARCIA DEL HOYO 1685-1689. Era probablemente natural
de Melgar de Fernamental (Burgos) y había tomado el hábito con el
nombre de García, en Arlanza hacia 1670. Fue (1685-89) y de °bo-
na (1697-1701), además de visitador general (1689-93, 1701-05) (89).

94. PLACIDO VELEZ 1689-1693. Era profeso de Arlanza y fue
produraclor de Pamplona con residencia en Irache (1673-81). Era
predicador y fue abad de Arlanza el cuatrienio (1689-93) (90).

95. PEDRO LOZANO 1693-1697. Era profeso de Arlanza y ha-
bía sido pasante del colegio de S. Juan de Poyo (1677-81) y lector de
los de Lerez (1681-85) y de tercia de teología de Irache (1685-93),
cuando le eligieron abad de Arlanza. Después fue visitador general
y lector de teología moral del monasterio de San Martín de Santia-
go (1697-1701). Era maestro en teología, sin duda por Irache (91).

96. ARSENIO ENRIQUEZ 1697-1701. Era profeso de Arlanza,
donde tomó el hábito con el nombre de Arsenio y fue predicador (92).

97. MANUEL DE VEA 1701-1705. Era natural de Fitero (Nava-
rra) y profeso de Arlanza. Quizás era hermano del profeso de S. M-
ilán y abad de Eslonza, Dueñas y S. Millán, Fr. Plácido Vea y de Fr.
Pedro Vea, profeso y abad de Samos (t 1733). Fue predicador y des-
pués de ser abad de Arlanza (1701-05), fue vicario del monasterio
de benedictinas de San Pelayo de Oviedo (1713-17), de donde vino
para ocupar de nuevo el abadiato de Arlanza (1717-21) (93).

98. FRANCISCO MENDIETA 1705-1713. Fue reelegido en el
capítulo general de 1709 al no aceptar la abadía Fr. José Zariartu.
Era profeso de Arlanza, predicador famoso, que lo fue en los mo-
nasterios de Montserrat de Cataluña (1685-89), S. Feliu de Guíxols
(1689-93), desde donde fue a Gerona para predicar un sermón en la
fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que imprimió (Barcelo-
na 1690), y de Carrión (1693-97) (94).

(88)ACG II, f. 385v; E. ZARAGOZA PASCUAL, Historia de los abades del mo-
nasterio de Sant Feliu de Guixols (S. X-XIX) (St. Feliu de Guíxols 1982) 79-80; Li-
bro de gradas... de Mijera, oc., 146.

(89)ACG II, f. 398v; ZARAGOZA IV, 498; V, 541; Abadologio... de Obona, o.c.,
n. 51.

(90)ACG II, f. 419r; AHN, Clero, Leg. 1358; Bibl. Prov. de Gerona, Ms. 9/38.
(91)ACG II, ff. 368r, 388v, 402v, 421v, 441v, 461v.
(92)Ibid., E. 459r; AHN, Clero, Leg. 1358.
(93)ACG II, f f. 473r, 562v, 590r.
(94)Ibid., ff. 403r, 422v. 502r, 526v, 529r; T. PEREZ DE URBEL, o.c., 250.
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99. DIEGO MARTINEZ DE CISNEROS 1713-1717. Era profeso
de Arlanza y había estudiado en Irache (1696) y sido pasante (1705-
09) y lector (1709-13) de Espinareda. Fue nuevamente abad de Ar-
lanza el cuatrienio 1721-1725 (95).

100. MANUEL DE VEA 1717-1721. Cf. abad n. 97.
101. DIEGO MARTINEZ DE CISNEROS 1721-1725. Antes de

ser segunda vez abad, había sido visitador general y lector de teolo-
gía moral del monasterio de San Juan de Burgos (1717-21) (96).

102. ALONSO DE PRADA 1725-1729. Era natural de Naveces
(Asturias) y tío del abad de Cornellana Fr. Fernando de Prada
(+1789), de Fr. Benito de Parda, abad de Valladolid y de Fr. Santia-
go de Prada, monje de Corias, que eran hermanos. Era profeso de
Arlanza, maestro en teología, ex-elector de abadías en el capítulo
general de 1721 y fue dos veces abad de Arlanza (1725-29, I 733-37)
y una de El Espino (1741-45) (97).

103. MANUEL ALVAREZ 1729-1733. Era burgalés y profeso de
Arlanza. Predicador y maestro en teología. Murió en la segunda mi-
tad de 1766 y fue dos veces abad de Arlanza (1729-33, 1741-45) (98).

104. ALONSO DE PRADA 1733-1737. Cf. abad n. 102.
105. DOMINGO HERRERA 1737-1741. Era profeso de Arlan-

za (99).
106. MANUEL ALVAREZ 1741-1745. Cf. abad n. 103.
107. PRUDENCIO PALACIOS 1745-1749. Era natural de Ba-

ñares (La Rioja) y profeso del monasterio de Arlanza, donde había
tomado el hábito hacia 1720. Era predicador y murió en la segunda
mitad del ario 1776. Fue de nuevo abad (1761) (100).

108. MANUEL MONTERO 1749-1753. Era predicador, natural
de Arnoia (Orense) y profeso de Arlanza. parece ser era tío del abad
de Oria, Rosendo Montero. Durante su abadiato dio el hábito a un so-
brino suyo llamado Anselmo Montero, que fue prior del monasterio
de Arlanza (1769-73). Murió en la segunda mitad del ario 1772 (101).

(95)ACG II, ff. 504v, 524v; AHN, Clero, Leg. 1358; Bibl. Prov. cíe Gerona, Ms. 9/25.
(96)ACG II, ff. 557r, 594r, 514v; AHN, Clero, Leg. 1361.
(97)ACG II, f. 615; II, f. 615r; III, ff. 24v, 67r; E. ZARAGOZA, Abadologio de...

El Espino, o.e.
(98)ACG III. ff. 49v, 103r; ZARAGOZA, Burgaleses, 295.
(99)ACG III, ff. 85r; AHN, Clero, Leg. 1358.
(100)ACG III, f. 120v.
(101)[bici., f. 143r; ZARAGOZA, Burgaleses, 296.



[21]	 ABADOLOGIO DEL MONASTERIO DES. PEDRO DE ARLANZA	 105

109. MAURO PLAZA 1753-1757. Era natural de Burgos, profe-
so de Arlanza y predicador (102).

110. BENITO MONTEJO 1757-1761. Era natural de Guinicio
(Burgos) y había tomado el hábito en Arlanza el 6 de abril de 1738.
Fue pasante (1749-53) y lector de artes (1753-57) de Lérez, lector de
teología de Oviedo (1761-65) y de tercia de la Universidad de Irache
(1769-73), donde se graduó en filosofía, teología y cánones el 6 de
diciembre de 1769. Fue definidor general (1769-73), lector de moral
y Biblia del monasterio de Valladolid (1777-81), abad de Oviedo
(1781-85), cronista general de la Congregación de Valladolid (1785-
94), académico correspondiente de la Real Academia de la Historia
desde el 17 de agosto de 1770 y tres veces abad de Arlanza (1757-61,
1765-69, 1773-77). Murió en Montserrat de Madrid, donde residía
desde 1785, el 26 de febrero de 1796. Registró los archivos de Irache,
Iranzu y S. Juan de la Peña, y otros lugares de Navarra. Fue nom-
brado supernumerario de la Real Academia de la Historia el 13 de
marzo de 1789 y numerario el 2 de febrero de 1796, estando ya gra-
vemente enfermo para darle esta satisfacción. Fue colaborador del
E Domingo Ibarreta en las tareas de confeccionar una diplomática
española, editó y prologó las obras del E Prudencio de Sandoval
(Madrid 1792). Dejó algunos sermones manuscritos, que se conser-
van en la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 1.246) y en el archivo
del monasterio de Silos. En la colección Abad y Lasierra de la Real
Academia de la Historia, se hallan varios manuscritos suyos, como
Disertación sobre el principio e independencia del Condado de Cas-
tilla (1796) y Relación de los prioratos, curatos y administración del
monasterio de San Pedro de Arlanza (1767) y entre sus pocos impre-
sos, cabe citar: Breve noticia de la vida del P M. Fi: Domingo Gon-
zález Cid, monge benedictino, profeso en el monasterio de San Pe-
dro de Arlanza (Valladolid 1774) (103).

111. PRUDENCIO PALACIOS 1761. Cf. Abad n. 107. Parece que
renunció, pues en 1762 ya se halla su sucesor (104).

112. ANTONIO GUTIERREZ 1762-1765. Quizás no era profeso
de Arlanza. Probablemente era hermano de Benito Gutiérrez, abad

(102) ACG III, f. 161r; ZARAGOZA, Burgaleses, 296.
(103) ACG III, ff. 145r, 162v, 179v, 241r; Cf. E. ZARAGOZA PASCUAL, Bene-

dictinos españoles académicos de la Real de la Historia: Bol. Real Acad. de la His-
toria, T. CLXXX VII (1990) 36-37 (con bibliografía abundante).

(104) ACG III, f. 211r.
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de San Millán de la Cogolla et 1777) y como él natural de Akleanue-
va, en La Rioja (105).

113 BENITO MONTEJO 1765-1769. Cf. abad n. 110.

114. JACINTO LORENZO 1769-1773. Era natural de Tenorio
(Pontevedra) y había tomado el hábito en Arlanza el 3 de octubre de
1723. Fue abad de San Pedro de Villanueva (1753-57) y de Arlanza
(1769-73). No asiste al capítulo general de 1773, "por sus achaques"
y envió en su lugar al P. Anselmo Montero. Murió entre junio y no-
viembre de 1778 (106).

115. BENITO MONTEJO 1773-1777. Cf. Abad n. 110.

116. VICENTE GIRON 1777-1781. Era natural de Fermoselle
(Zamora) y había tomado el hábito en Arlanza el 15 de octubre de
1757. Tras estudiar en hache (1759-62) fue pasante (1769-73) y lec-
tor de artes (1773-77) del colegio de S. Esteban de Ribas de Sil, tres
veces abad de Arlanza (1777-81, 1789-93, 1805-06) y abad de San Vi-
cente de Salamanca (1797-1801). Fue también profesor de teología
en Eslonza (1781-85) y Oviedo (1793-97) y visitador general (1801-
05). Fue encargado con otros monjes de redactar el nuevo plan de es-
tudios para la Congregación de Valladolid. Murió en 1806 (107).

117. FRUCTUOSO ALVAREZ 1781-1785. Era natural de San Pe-
dro de Montes (León) y de las agustinas recoletas de Llanes y del
obispo de Oviedo, los capítulos generales de 1761, 1765, 1769, 1773
y 1777 le permiten continuar como vicario de dichas monjas agusti-
nas. Murió en 1803 (108).

118. JUAN CHAVES 1785-1789. Era natural de Malpartida (Cá-
ceres) y había tomado el hábito en Arlanza el 28 de marzo de 1768,
con 17 arios de edad. Fue abad del monasterio en dos ocasiones
(1785-89, 1804-05). Fue maestro de ceremonias en el capítulo gene-
ral de 1805 y murió en el segundo semestre de 1814 (109).

119. VICENTE GIRON 1789-1793 (110). Cf. Abad n. 116.

(105) AHN, Clero, Leg. 1357.
(106) ACG III B, ff. 66v, 72v; E. ZARAGOZA, Abadologio del Monasterio de

San Pedro de Villanueva (Siglos XII-XIX): Bol. Inst. de Estud. Asturianos, n. 116
(1985) 921.

(107) ACG III B, ff. 105v, 111r; Cf. Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ee-
clésiastigues, XX, col. 1515 (con bibliografía abundante); E. ZARAGOZA PASCUAL,
Abadologio de... Salamanca, o.c., 162.

(108) ACG III B, ff. 80v, 125r, 131v; AHN, Clero, Libro de cuentas del priorato
de Sta. Inés, Lib. 1108; ZARAGOZA, Burgaleses, 296.

(109) ACG III B, ff. 149 1', 238v, 239v; ZARAGOZA, Burgaleses, 297.
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120. BEDA ORTEGA 1793-1797. Era natural de la localidad
burgalesa de Villahoz y había tomado el hábito en Arlanza el 8 de
julio de 1741. Murió en 1805 (111).

121. BARTOLOME SUEIRO 1797-1801. Era natural de Villa-
mayor de Gironda (Orense) y había tomado el hábito en Arlanza el
19 de noviembre de 1769, teniendo 17 arios de edad. Después de es-
tudiar en los colegios de la Congregación, fue pasante (1781-85) y
lector de artes (1785-89) del colegio de S. Esteban de Ribas de Sil,
lector de casos de moral de Carderia (1789-93), lector de tercia de
S. Juan de Poyo (1793-97), abad de Arlanza (1797-1801) y lector de
teología moral de Samos (1801-05). Murió en 1833 (112).

122. VICENTE GONZALEZ VIGIL 1801-1804. Era natural de
Gijón (Asturias) y profeso de Arlanza, donde había tomado el hábi-
to en noviembre de 1779. Siguió la carrera del púlpito y fue predica-
dor en los monasterios de Sahagún (1789-97) y S. Benito de Sevilla
(1797-1801). No pudo acabar su abadiato por que murió en el se-
gundo semestre de 1804 (113).

123. JUAN DE CHAVES 1804-1805. Fue elegido para acabar el
cuatrienio de su antecesor. Cf. Abad n. 118.

124. VICENTE GIRON 1805-1806. No pudo acabar el cuatrie-
nio porque la muerte le sorprendió en el primer semestre de 1806.
Cf. Abad n. 116.

125. PLACIDO RAMOS 1806-1814. Era natural de Marzales
(Valladolid) y había tomado el hábito en Arlanza a los 15 arios de
edad, el 15 de febrero de 1775. Siguió la carrera del púlpito siendo
predicador de los monasterios de Sahagún (1789-93), Silos (1793-97)
y Santiago (1801-05), jubilándose en el capítulo general de 1805. Fue
elegido abad para acabar el cuatrienio de su antecesor, pero por ra-
zón de la Guerra de la Independencia se alargó su mandato hasta
poder reunir capítulo general en 1814. Fue también definidor gene-
ral (1814-18) y tres veces abad de Arlanza (1806-14, 1818-24, 1828-
32). Murió más allá de 1835 (114).

126. PEDRO RODRIGUEZ COBOS 1814-1818. Era natural de
Borrenes (León) y había tomado el hábito en Arlanza el 29 de junio

(110) ACG III B, ff. 164v, 166v.
(111) Ibid., ff. 186v, 188v; ZARAGOZA, Burgaleses, 296.
(112) ACG III B, ff. 126v, 147r, 160r, 181v, 293r, 205v, 221v; ZARAGOZA, Bur-

galeses, 297.
(113) ACG III B, ff. 160v, 180v, 200r, 224v; ZARAGOZA, Burgaleses, 297.
(114) ACG III B, fr. 160r, 183r, 222r, 258v; ZARAGOZA VI, 452 y Burgaleses, 297.
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de 1771, con 18 arios de edad. Fue prior de Santa Inés desde 1801 a
1808, en que hubo de abandonar su puesto el 27 de noviembre, por
temor de los franceses. Fue dos veces abad de Arlanza (1814-18,
1824-28) y murió en el segundo semestre de 1833 (115).

127. PLACIDO RAMOS 1818-1824. Su abadiato se alargó por ra-
zón de la exclaustración del Trienio Constitucional. Cf. Abad n. 125.

128. PEDRO RODRIGUEZ COBOS 1824-1828 (116). Cf. abad
n. 126.

129. PLACIDO RAMOS 1828-1832. Cf. Abad n. 125.
130. FROILAN GARCIA 1832. Era natural de Villanueva del

Camino (León) y profeso de Valvanera, donde había tomado el há-
bito el 16 de noviembre de 1782. Estudió en Oviedo (1787-90). Mu-
rió antes de tomar la posesión, en 1832 (117).

131. ANSELMO VELA Y AJO 1832-1835. Era natural de Valla-
dolid y profeso del monasterio de San Benito de su ciudad natal,
donde había tomado el hábito el 7 de junio de 1789. Había estudiado
en Oviedo (1793-97) y sido prior de S. Benito de Valladolid (1828-
1832). Fue el último abad del monasterio, hasta su muerte (118).

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ACG = Actas de los Capítulos Generales de la Congre-
gación de Valladolid, Archivo de la Congrega-
ción, en Silos, 3 Vols. (1500-1805).

ACV, Doc.	 = Archivo de la Congregación de Valladolid, Do-
cumentación varia.

AHN, Clero	 = Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Sección
de Clero.

- , Pergaminos = Ibid., Sección de Pergaminos.
— , Cód.	 = Ibid., Sección de códices.

IBARRA = J. IBARRA, Historia del monasterio benedicti-
no y de la Universidad literaria de Irache (Pam-
plona 1939).

(115) AHN, Clero, Lib. 1109, Libro de censos (1820-35); Lib. 1110, Libro de gra-
nería (1805-35); ZARAGOZA, Burgaleses, 297.

(116) AHN, Clero, Lib. 1108.
(117) Ibid.
(118) Ibid., Lib. 1.110. Las últimas cuentas se tomaron el 24 de octubre de 1835.
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SERRANO	 = L. SERRANO, Cartulario de San Pedro de Ar-
lanza (Madrid 1925).

YEPES = A. de YEPES, Crónica General de la Orden de
San Benito (Irache-Valladolid 1609-21) y Ed.
J. PEREZ DE URBEL, Col. Bibl. de Autores
Españoles (Madrid 1959).

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

— Burgaleses = ID., Libros de gradas de benedictinos profesos
en monasterios burgaleses (1436-1833): Stvdia
monástica, vol. 31 (1989).

— Galicia	 = ID., Abadologio benedictino gallego (Siglos XVI-
XIX): Ibid., vol. 27 (1985).

— Irache	 = ID., Abadologio del monasterio de Santa Ma-
ría de Irache: Ibid., vol. 35 (1993) 161-202.


