ABADALOGIO DEL IMPERIAL MONASTERIO
DE SANTA MARIA DE OBARENES (S. XII-XIX)
ERNESTO PASCUAL ZARAGOZA
Académico C. de la Real de la Historia

El Imperial monasterio de Santa María de Obarenes, estaba en
la provincia y diócesis de Burgos. Así nos lo sitúa y descubre el cronista benedictino Fr. Gregorio de Argaiz: "A una legua y media de
San Martín de Azo, en la parte Oriente, se halla el devoto y retirado
convento de Santa María de Obarenes, entre la ciudad de Frías y las
villas de Pancorbo y Santa Gadea... Tiene su sitio la casa y el lugar
en un valle pequeño rodeado de cuestas bien ásperas aunque de pastos
abundantes mucho para los ganados mayores y menores. El puesto es
frío, tiene abundancia grande de leña, con que se defiende y repara
de sus rigores. Las nieblas con que se ve rodeado desde los llanos de
Santa Gadea le representan melancólico, mas en el verano es alegre
y paga con su amenidad y frescura lo que hace padecer en el invierno,
porque goza de regaladas, frías y copiosas fuentes, que juntándose con
las de Hontoria, tan celebradas, se hacen río. Tiene bastante género
de frutas y legumbres para sustento y alivio de los religiosos. Y al
fin la primavera es alegre, el estío templado en los ardores y el otoño
apacible y saludable" (1).
En sus comienzos el monasterio se llamó de los Santos Lorenzo,
Mamés, Justo y Pastor y Caprasio, pero desde que lo restaurara Doña
Rica, esposa de Alfonso VII en 1151 se llamó siempre con el nombre
de Imperial monasterio de Ntra. Sra. de Obarenes.
Desconocemos la fecha de su fundación, pero sabemos que en la
antigüedad la zona estuvo poblada de ermitaños y monasteriolos has(11 O. de Argaiz, La Soledad laureada por San Benito y sus Hijos VI (Madrid) 400-401.
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ta que las invasiones muslimes los destruyeron. Pero no sabemos más

porque estas mismas invasiones, y una inundación que sufrió a mediados del siglo xii dejaron su archivo sin los documentos más antiguos, que nos hubieran dado luz sobre sus principios.
Alfonso VII en 1151, D. Lope de Mendoza en 1184 y sobre todo
Alfonso VIII en 1189 y 1191 lo enriquecieron con diversas donaciones,
privilegios y gracias, como lo hicieron también los reyes Fernando III,
Alfonso X el Sabio y Alfonso XI que confirmaron sus posesiones y
privilegios y le añadieron otros. El patrimonio del monasterio constaba
de los lugares de Ballartina y Baró con sus vasallos, términos y jurisdicción civil y criminal, las aldeas de San Miguel de Baró y San Miguel
de Losa y varias posesiones en La Oberuela, Piedraluenga, La Molina,
con su iglesia de San Julián, Villanueva del Conde, Santa Gadea del
Cid, San Juan de Balluércanes, Bravolo, Zufieda, Vallartilla, Sta. Teodosia, Ameyugo, Pancorbo, Altable, Villanueva de los Judíos, Ventosa,
Caviella y otros lugares (2).
Su época de esplendor y de afluencia de peregrinos y devotos fue
desde finales del siglo >ni hasta finales del :un. El Papa Inocencio III,
el 1 de diciembre de 1208, lo sometó directamente a la Santa Sede (3).
En 1260 se le unió el monasterio dúplice de hospitalarios de Santa
María de Baró, que aceptó la regla de San Benito. Pero a partir del
siglo xiv la situación económica del monasterio no fue precisamente
desahogada. En 1338 la comunidad sobrepasa la veintena de monjes
y sus rentas anuales ascendían a 12.960 maravedís, pero los gastos
eran 19.121 maravedís y los empeños montaban 14.751 maravedís.
Dentro del mismo siglo fue disminuyendo el número de monjes
hasta llegar a tener en ocasiones entre cuatro y siete, mermando asimismo sus menguadas rentas por las continuas guerras y el paso de
los ejércitos por sus tierras, que destruían los árboles frutales y arrasaban las mieses, lo que hizo llegar a suma indigencia durante la
guerra con Pedro I el Cruel.
En 1488 se le unieron los monasterios de San Salvador y San Lázaro de Hornillos (4) y en 1523 aceptó la observancia Vallisoletana,
pasando de la Congregación Claustral Toledana a la de San Benito de
Valladolid, aunque la unión no se hizo efectiva hasta que su abad
comendatario renunció a la abadía y el General de la Congregación,
Fr. Diego de Sahagún pasó visita al monasterio en febrero de 1523 (5),
dándose la bula de unión el 16 de enero de 1527, ratificada por otra
de 21 de marzo de 1529 (6).
(2) Libro de los lieredamientos e propios que el monasterio de N. Sra. de
Obarenes tyene e le pertenecen (Años 1477-1478).
(3) L. Serrano, El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo y
al xin, II (Madrid 1936) 286-288.
(4) ACV, Doc. I, ff. 152y -153r; M. Hisp., U. 167r-169r.
(5) AHN, Clero, Leg. 7722.
(6) ACV. Doc. II, U. 124r-126r. Cf. Zaragoza II, 166-167.
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Desde entonces el monasterio fue gobernado por abades trienales
o cuatreniales hasta su desaparición en 1835, en que los monjes tuvieron que abandonarlo tras el decreto de exclaustración general. En
1693 la Congregación había intentado establecer en el monasterio un
colegio de artes y teología, pero las malas cosechas y lo abrupto de
los accesos impidieron que esto fuera una realidad. Del 9 al 11 de
febrero de 1781 un incendio voraz destruyó casi todo el monasterio,
dejando sólo en pie la iglesia, pero en el cuatrienio 1781-85 con ayuda
de todos los monasterios de la Congregación se reconstruyó de nuevo.
Sufrió la rapiña de los soldados franceses durante la Guerra de la
Independencia y durante el trienio constitucional (1820-23) muchos
desperfectos en las bóvedas, maderamen, órgano y archivo —se perdieron muchos documentos— (7), pero prosiguió abierto hasta 1835,
que pasó a ser morada de labriegos pobres, y en 1949 sufrió un incendio que lo redujo a cenizas, quedando únicamente las paredes de la
iglesia que ya son un montón de ruinas.
Nosotros presentamos aquí la lista de abades que rigieron el monasterio desde su restauración en 1151 hasta 1835. Para confeccionar
este catálogo nos hemos servido de los documentos copiados en 1702
por Fr. Francisco Martínez, monje del monasterio; de la Historia del
monasterio de Obarenes, del P. José de Salazar y de una copia de la
misma corregida. Estas tres obras manuscritas se hallan en el archivo
de la abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos), la última en la sección del archivo de la Congregación de Valladolid (Doc. I, ff. 154r-163v).
También nos hemos servido de las Actas de los Capítulos Generales
de la Congregación de Valladolid (1503-1805), de la obra del P. Gregorio de Argaiz, La Soledad Laureada de San Benito y sus hijos VI
(Madrid 1675), 400-408, que trae el abadalogio del monasterio hasta 1674,
del Monasticon Hispanicum, de la Biblioteca Nacional de París, (Sec.
de Manuscrits espagnols, n. 321, ff. 147-148), que trae el abadalogio hasta 1721, y de la obra del P. Alfonso Andrés, El monasterio de Santa
María de Obarenes, en el Boletín de la Institución Fernán González.
de Burgos, n. 160ss. (1963-64) que trae el abadologio hasta 1793. El
P. Tomás Moral, Obarenes (Santa María de), en el Dic. de Historia
Ecles. de España III, p. 1609-10 añade los abades hasta 1824. También
hemos puesto a contribución distintos libros antiguos de gradas, el
fondo del Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sec. de Clero, el obituario general de la Congregación, que se guarda en el monasterio de
benedictinas de San Payo de Antealtares de Santiago de Compostela
y otras obras que se citan a pie de página. Hemos mirado bien toda
la documentación, corrigiendo los errores que hemos hallado, ampliando considerablemente las noticias biográficas y continuando el ca(7) Relación autógrafa del P. Rafael Vallugera (14 de noviembre de 1823).
ACV, Doc. XXXII, f. 729r-v. Cf. E. Zaragoza Pascual, Relación de los daños sufridos por algunos monasterios benedictinos españoles durante el trienio constitucional (1820-1823), en Studia nionastica, vol. 30 (1988) n. 12.
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de abades hasta 1835. Con ello cremos haber prestado un buen
servicio a la historia de este monasterio, pues aparte de que el monasterio está en vías de desaparecer y de que la documentación del
mismo es escasa y dispersa, la serie de abades desde el siglo mí hasta el xix nos muestra la historia secular de este monasterio burgalés,
que espera todavía su historiador.

tálogo
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
ACG = Actas de los Capítulos Generales de la Congregación
de Valladolid, 3 Vols. (1503-1805), que se guardan en
Silos.
ACV, Doc. Archivo de la Congregación de Valladolid, existente en
la abadía de Sto. Domingo de Silos, Vols. de Documentación varia.
AHN
Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sec. de Clero
y de Códices.
ANDRÉS A. ANDRÉS, El monasterio de Santa Maria de Obarezzes,
en Bol, de la Institución Fermín González, de Burgos, n. 160ss. (1963-64).
ARGAIZ
Gregorio DE ARGAIZ, La soledad laureada de San Benito y sus hijos..., 6 Vols. (Madrid 1675).
CRUSELLAS
= F. de P. CRUSELLAS, Nueva historia de Montserrat (Barcelona 1896).
DHGE
Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclósiastiques
de las Ed. Latouzey et Anà, de París.
Gradas 1833 = Libro de gradas de los monjes de la Congregación de
San Benito de Valladolid para uso del P. M. Fr. Bartolomé Mayor. Año de 1833, en Arch. Monasterio de
S. Pelayo de Oviedo, Fondo San Vicente, Leg. 6, n. 14.
Gradas P. Bustio r- Libro de gradas cíe los monjes de la Congregación de
Valladolid para uso del P. A. M. del Bustio, en Arch.
Histórico de las HH. Oblatas del Smo. Redentor, de
Ciempozuelos, Ms. s.n. (1740-1812).
Guía
Guia del Estado Eclesiástico seglar y regular de España en particular y de toda la Iglesia Católica en general, de J. SÁNCHEZ DE HAEDO (Madrid 1817SS.).
IBARRA
= J. IBARRA, Historia del monasterio benedictino y de la
Universidad literaria de Iraclze (Pamplona 1940).
M. Hisp.
Monasticon Hispanicum de la Bibl. Nacional de París, Sic. de Manuscrits espagnols, n. 321 (1721).
PEÑA
= J. PEÑA, Páginas emilianenses (Salamanca 1980).
SALAZAR
= J. DE SALAZAR, Historia del monasterio de Obarenes,
Arch. de la abadía de Silos, Ms. s.n. (1720?).
ZARAGOZA
E. ZARAGOZA PASCUAL, Los Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, 6 Vols. (Silos 1973-87 ) .
—Galicia
= ID.. Abaclalogio benedictino gallego (Siglos xvi-xix), en
Stvclia monastica, vol. 27 (1985) 69-132.
= ID., Monacologio emilianezzse (1500-1834), en Ibid, n. 29
—Monacologio
(1987 ) .
—Necrologio
= ID., Necrologio benedictino vallisoletano (1803-1834j, en
Ibid., vol. 25 (1983) 241-271.
—Oña
ID.. Necrologio del monasterio de Oila (1664-1793), en
Hispania Sacra. XXXVI (1984) 629-670.
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ABADALOGIO DEL MONASTERIO DE SANTA MARIA
LA REAL DE OBARENES (S. xii-xlx)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ISMARIO 1151... De este abad sólo sabernos que era originario de
Francia y Monje de Cltmy. En 1151 restauró el monasterio Doña
Rica, esposa del rey Alfonso VII (1).
MUNIO o Nogro... 1184-1195... De su abadiato tenemos tres donaciones. Una que le hizo D. Lope de Mendoza en 1184, de todo lo
que poseía en Piedraluenga; otra que le hizo el rey Alfonso VIII
el Bueno, su esposa Dña. Leonor y la infanta Berenguela en 1189,
de todas las tierras que poseían en Vallartilla y La Bureba y de
varios monasterios pequeños, entre ellos el de San Miguel de
Baró y una tercera escritura en la cual el monarca confirma al
monasterio todas las tierras que tenía en Obarenes (1195) (2). Este
abad asistió al concilio celebrado en Burgos en 1195 (3).
PEDRO... 1200-1216... El 1 de diciembre de 1208 alcanzó del papa
Inocencio III la confirmación de todos los bienes y privilegios del
monasterio, así como la exención del obispo diocesano y sujeción
directa a la Santa Sede (4).
DIEGO... 1216-1232... D. Lope de Haro y su esposa Dña. Urraca
Alonso en 1232 dieron a este abad los solares que tenía en Santiago de la Oberuela (5).
JUAN... 1240-1252... Este abad intervino como árbitro en 1240 en
el pleito que tenía el abad de San Minan de la Cogolla con los
clérigos beneficiados de Fonzaleche y compró al abad de Carderia
varias heredades situadas en Pancorbo, Villanueva del Conde,
Atiega y Salinas (6).
SANCHO MARTÍNEZ... 1260... Este abad recibió en 1260 a los religiosos y religiosas hospitalarios de Santa María de Baró, que por
consejo del rey Alfonso X el Sabio abrazaron la regla de San
Benito, entregándose con sus bienes al monasterio de Obarenes (7).

(1) Argaiz VI, 401. El P. Alfonso Andrés en su catálogo pone como primeros
abades, aunque sin tener noticias ciertas de ellos, a Guisando (867-903), Adolfo
(957), Juan (1008-09), Iván (1103...), abades del monasterio de San Mames, predecesor del de Santa María de Obarenes. Pero nosotros comenzamos la lista
por los nombres seguros, desde la restauración del monasterio por obra del rey
Alfonso VII, Andrés, 614.
(2) Argaiz VI, 401.
(3) Andrés, 615-616.
(4) Argaiz VI, 402; Andrés, 616.
(5) Argaiz VI, 402.
(6) Id., 403-404.
(7) Id., 403-404 I Documento de donación integro) .
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10.

11.
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1269-1271. Murió probablemente en 1271, pues en
un breve de Honorio IV de 1286 se dice que el monasterio hace
quince arios que carece de abad (8).
JUAN MARTÍNEZ 1286-1326. Era monje de San Millán de la Cogolla
donde tenía un hermano llamado Sancho. Fue elegido por el obispo de Burgos, en virtud del breve de Honorio IV del 24 de mayo
de 1286, que mandaba a dicho prelado proveer de abad al monasterio (9).
Durante su larga abadiato de 40 arios le hallamos en una sentencia que dio Fernando IV y en varias gradas que este mismo rey
concedió al monasterio en 1306 -derechos y pechos reales de
Villanueva del Conde- y en 1311. El mismo monarca le comisionó
para examinar los privilegios del monasterio de las Huelgas Reales de Burgos y en 1314 le conCedió nuevas gracias. Aparece también en una donación que hizo al monasterio D. Lope Martínez
de Bugedo -quizás familiar suyo- el 13 de abril de 1319. Debió
morir en 1326 (10).
ALONSO O ILDEFONSO 1327-1346. Asistió al Capítulo Provincial de la
Congregación Benedictina Claustral de la Provincia de Toledo
celebrado en el monasterio de San Juan de Burgos en 1339. La
reina Dña. María le hizo una donación en 1342 (11).
FERNANDO 1346-1351. Aparece como comisionado por el Papa Clemente VI, juntamente con el abad de Carderia, para dirimir el
pleito surgido entre el abad de Oria y el monje de la misma abadía llamado Juan Ibáñez, que le disputaba el abadiato oniense (12).
RODRIGO 1351-1381... Aparece en la toma de posesión del palacio
y hacienda que Dña. Teresa de Hervás dejó al monasterio de Obarenes en Verg-uenda. La posesión la tomó dicho abad el 9 de marzo de 1351. Aparece este abad en otras donaciones hasta 1381 (13).
JUAN SÁNCHEZ... 1390-1410... Aparece por primera vez en una permuta que hizo con algunos vecinos de Salinas de Ariana el 10 de
noviembre de 1390 (14). Asistió al capítulo provincial de la Congregación celebrado en Oria el viernes 2 de junio de 1392 (15). El
13 de diciembre de 1393 el rey Enrique III le confirmó los privilegios del monasterio. El 2 de julio de 1394 Dña. Mencía de Frías
le dio cuanto tenía en Bugedo y Cuerza, de lo cual tomó posesión
JUAN IBÁÑEZ...

(8) Id.. 405.
(9) Id., 405.
(10) Id.. 405; Andrés, 617. Vivia aún el 26 de enero de 1326, I. Oceja Gonzalo, Documentación del monasterio de S. Salvador de Ofia (1310-1350), VI (Burgos 1986) Doc. 608.
(11) Argaiz VI, 405:Andrés, 618.
(12) Argaiz VI. 405.
(13) Andrés, 618-619.

(14) Id., 619.

(15) Argaiz VI, 405.
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el abad el 16 de febrero de 1395. También el rey Juan II le confirmó varios privilegios. Este abad intervino decisivamente en la
fundación del monasterio de Nuestra Señora de El Espino, en el
término de Santa Gadea. Dio el hábito a los primeros cinco monjes en marzo de 1410 y les admitió a la profesión de la regla benedictina el 5 de agosto del mismo ario, nombrando en esta fecha
primer prior a Rodrigo Martínez (16).
JUAN DE VILLASANA... 1422-1428... Era natural de Villasana de Mena
(Burgos). Aparece en dos escrituras, una del ario 1492 y otra del
1428 (17).

14.

15.

16.

DE VILLASANA... 1443-1468... Natural de Villasana de Mena
(Burgos), aparece acompañando al obispo de Burgos en la visita
que este prelado hizo al monasterio de El Espino el 29 de agosto
de 1443. El Papa Pío II le nombró —juntamente con los abades
de Bugedo y el prior de El Espino— arbitro en el pleito suscitado
entre los clérigos beneficiados de Santa Gadea y Ayuelas con los
de Salinas de Ariana (18).
JUAN DE FONTECHA... 1473-1478... Era descendiente de la noble familia de los Fontecha, emparentada con la casa de Orgaz. Fue
abad durante siete arios, según rezaba el letrero que había sobre
su sepulcro en la iglesia del monasterio (19). En 1474 obtuvo de
Roma licencia para poder acensar las posesiones que el monasterio tenía en Baró, San Juan de Valluercanes y Molinos de Pancorbo, reducidas a lastimoso estado a causa de las pasadas guerras.
En su tiempo desaparecieron los benedictinos de Baró, nombrando a un monje párroco de la iglesia de Santa María de aquella
localidad (20).
PEDRO DE CEREZO... 1478-1491... Era sobrino del anterior y de la
misma linajuda familia de los Fontecha. "Hizo pintar e pincelar
todo esta iglesia e fizo esta capilla fuera de otras cosas muchas
que serían prolixas de escribir. Este estableció que se enterrasen
todos los monjes en esta capilla e dio muestras de buen pastor
de lo que tomó en cargo; e los maestros que lo pincelaron e pintaron fueron fray Pedro de Miranda e Pero Sánchez de Ansio,
vecino de Moriana". Y en la capilla del altar mayor había esta
inscripción: "Ario de mill e quatrocientos e noventa e un arios
fizo pintar esta capilla el Reverendo Señor Don Pedro de Cerezo,
LOPE

(16) Id., 405. Sobre la aparición de Ntra. Sra. del Espino y la fundación de
este monasterio, cf. A. Goy, El Espino y su comarca (Madrid 1940) y Abadalogio
del monasterio de Ntra. Sra. del Espino, de E. Zaragoza, en Bol, de la Inst. Fernán
González, de Burgos, n
(1991).
(17) Argaiz VI. 405; Andrés, 620.
(18) Argaiz VI, 405 y La Perla de Cataluña. Historia de Ntra. Sra. de Monserrate (Madrid 1677) 127; Andrés, 620.
(19) M. Hisp., f. 327 r.
(20) Andrés, 620.
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abbad de este monesterio con los renovados religiosos prior Juan
Sánchez de Villasana e superior era Sancho Sáez, Pero Sánchez,
Sancho de Gaona e Pedro de Fontecha" (21). En 1488 se unieron
al monasterio los prioratos de S. Salvador y S. Lázaro de Hornillos.
El Papa le hizo árbitro entre Juan Manso, abad de Oria, y D. Fernando Gutiérrez de Portes, monje de Oria, sobre la posesión del
priorato de Mave que poseía este último por donación que le había hecho D. Pedro de Briviesca, confirmada por Roma (22).
1492-1506... Parece era familiar del antecesor.

17.

SANCHO DE CEREZO...

18.

PEDRO DE BELORADO... 1506-1508. Era monje de Carderia y tras la
incorporación del monasterio a la Congregación de Valladolid fue
definidor general (1509-12) y procurador de Carderia en el Capítulo General de 1521 (23).
SANCHO DE REDECILLA 1508-1525. Natural de Redecilla del Campo o
del Camino, fue nombrado abad comendatario, pero el 15 de marzo de 1522 resignó la abadía en manos del papa Adriano VI, para
que el monasterio pudiera unirse a la Congregación de Valladolid.
Entonces el monasterio estuvo gobernado por un presidente, sin
duda porque continuaría como abad el comendatario, que por
cierto tomó el hábito de la observancia y vivía aún en 1542. El
El presidente fue un tal fray Lope que asiste en calidad de tal
al capítulo general de 1524. El 27 de febrero de 1523 el general
de la Congregación, Fr. Diego de Sahagún pasó visita a Obarenes,
acompañado del abad de Oria, a quien el 7 de agosto siguiente
mandó acabar la visita (24).
DIEGO DE MIXANCOS 1525-1527. Era natural de Mijangos, en Cuesta
Urna (Burgos) y profeso de Ofia. Había sido suplidor de visitador
(1518-21) y fue el primer abad trienal de Obarenes, aunque no
acabó su trieno, porque renunció en 1527, sin que sepamos la
causa. Murió en Oria en 1532. El monasterio fue unido a la Congregación de Valladolid el 16 de enero de 1527, cuya unión fue
ratificada por Roma el 21 de mayo de 1529 (25).
JUAN ORTEGA ROLDÁN 1527-1533. Era natural de Belorado (Burgos)
y había tomado el hábito en Carderia el 1 de diciembre de 1505.
Fue conventual de Obarenes, procurador del presidente del monasterio en el capítulo general extraordinario de 1525, examinador de poderes en el de 1532, prior, presidente y abad (1538-50) de
El Espino (26) y abad de Obarenes (1527-33, 1555-58) y de Cardefia

19.

20.

21.

(21)

M. Hisp.. f. 327v.

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

Argaiz VI, 405-406.
Zaragoza III, 373.
Argaiz VI, 406.
Id., 406, 490; Zaragoza II, 167.
Andrés, 623.
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ser de nuevo abad de Obarenes en 1562,
para vivir en su retiro de S. Salvador de Pancorbo (27).
BARTOLOME DE PANCORBO 1533-1555. Era natural de Pancorbo y profeso de Obarenes. Fue elegido abad el 12 de octubre de 1533 (28)
y reelegido trienalmente hasta 1553, pero murió en 1555. Alienó las
villas de Bozóo y de La Oberuela. El general de la Congregación,
Diego de Sahagún, pasó visita al monasterio el 21 de octubre de
1543, dejándole mandado que ardiera la lámpara del Smo. día y
noche, que arreglara la emita de Orbarianos, que proveyese el coro
con un libro del oficio dominical y santoral para las misas mayores, prohibiendo que los monjes se burlaran del P. Sancho de
Redecilla y ordenándole que contratara a un médico que atendiera a los monjes enfermos (29).
JUAN ORTEGA ROLDÁN (1555-1558. Durante su abadiato mandó construir el órgano de la iglesia. Cf. Abad n. 21.
BARTOLOME DE PRADO 1558-1559. Era natural de Villahuérmeces y
profeso de Obarenes, de donde había sido prior (1553-58) y lo sería
de nuevo desde 1559 a 1562. Gobernó solamente un ario porque el
Capítulo General de 1559 reservó la elección de abad de las casas
que no superaban el número de siete monjes de la comunidad
al definitorio, pasando a elegir abad en el mismo Capítulo. Nuestro abad vivía en Ofia en 1590 (30).
ALONSO DE TORO 1559-1562. Era natural de Toro (Zamora) y profeso de Obarenes. Había sido abad de S. Juan de Poyo (1553-56) y de
Obona (1556-59) y luego lo sería de El Bueso (1562-65). En 1565
rehusó el abadiato de Obona, para retirarse a S. Salvador de Pancorbo, donde murió pocos arios después (31).
MARTÍN IZQUIERDO 1562-1565. Probablemente era profeso de Obarenes. Fue electo abad en el Capítulo General de 1562, en lugar
de Juan Ortega Roldán, que no aceptó el nombramiento. El P. Andrés le confunde con su homónimo profeso de San Millán de la
Cogolla y propagador de la Recolección Benedictina, que había
tomado el hábito en 1566 (32).
JUAN DE SALAZAR 1565-1568. Era natural de Belorado (Burgos) y de
la familia noble de su apellido. Había tomado el hábito en Cardefía el 15 de octubre de 1540, de donde había sido mayordomo
(1561-62), renunciando a

22.

23.

24.

25.

26.

27.

(271 F. de Berganza. Antigüedades de España II (Madrid 1721) 310.
(28) AHN, Clero, Leg. 7704 (Obediencia autógrafa).
(29) ACG I; ACV, Doc. I, f. 154v; Andrés, 624; E. Zaragoza, Actas de visita
de la Congregación de S. Benito de Valladolid (1541-1542), en Archivos leoneses,
n. 71 (1982) 77.
(30) ACG I, f. 181v.
(31) Zaragoza II, 322.
(32) ASG I, f. 197r; AHN, Clero, Libro de gradas de San Milán, Lib. 6085,
f. 15v; Andrés, 625.
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(1559-62) y abad (1562-65). Después de acabar su abadiato pasaría
a residir a Celanova, sería abad de San Pedro de Tenorio, en
Pontevedra, (1577-83) y finalmente regresaría a Cardefia, donde murió en 26 de julio de 1595, con fama de observantísimo de

la regla y constituciones (33).
28. ANTONIO ROMERO 1568-1574. Era natural de Amusco (Palencia) y
había tomado el hábito en Cardefia el 4 de noviembre de 1541.
Estudió en Salamanca y luego fue prior de Obarenes (1559-62),
abad de San Juan de Corias (1565-68), primer abad sexenal de
Obarenes (1568-74), abad sexenal de Cardefia (1574-80) y definidor
general (1580-83). Volvió a ser abad de Obarenes en 1580. en cuyo
abadiato la comunidad hizo voto de celebrar el día de San Zenón,
una reliquia del cual había enviado al monasterio el procurador
general de la Congregación en Roma. Retiróse luego a Cardefia,
donde murió de un cáncer en la boca, en septiembre de 1589, en
el día y hora que había anunciado (34).
29.
MARTÍN IZQUIERDO 1574-1577. Cf. n. 26.
30. ANTONIO HURTADO 1577-1580. Era natural de Belorado (Burgos) y
había tomado el hábito en Carderia en 1537. Fue abad de S. Vicente de Oviedo (1554-56), Carderia (1565-68) y Silos (1571-72), Definidor, visitador y General de la Congregación (1580-83), muriendo en Cardefia el 16 de enero de 1590 (34 bis), con fama de buen
profesor de filosofía, notable predicador y muy piadoso.
31. ANTONIO ROMERO 1580-1583. Cf. Abad n. 28. El capítulo general
de 1580 ordenó reducir el número de monjes de Obarenes y aplicar las rentas sobrantes a las obras del monasterio de S. Martín
de Madrid.
32. FRANCISCO DE SALCEDO 1583-1584. Era natural de Miranda de Ebro
(Burgos) y profeso de Santa María la Real de Nájera, donde había
tomado el hábito el 10 de febrero de 1567. Fue abad de Näjera
(1592-95, 1598-1601), dos veces definidor (1601-04) secretario general de la Congregación (1607-10), abad de Salamanca (1610-13) y
obtuvo del Capítulo General de 1583 que se continuaran las obras
del monasterio de Obarenes. Fue hombre de gobierno muy piadoso.
32 bis. MAURO DE CHAVES 1584?-1586. Siendo abad de Obarenes, el Capítulo General de 1586 le hizo secretario de los jueces de causas.
Era profeso de Ofia, de donde fue abad (Cf. el abadologio de Oria).
33. ANTONIO DE CÓRDOBA 1586-1589. Era natural de la localidad cacereria de Alcántara y había tomado el hábito en San Juan de Bur(33) ACG 1. f. 167r; AHN, Clero, Leg. 7704 (Obediencia autógrafa); F. de
Berganza, o.c., II, 311; Zaragoza, Galicia, 126.
(34) Zaragoza ILI, 342-343.
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gos 1569. Fue buen teólogo, predicador, lector de teología en el
colegio de Oria, "hombre de mucha lección". Fue electo abad de
Obarenes el 26 de septiembre de 1586 y durante su abadiato acabó
las capillas y el claustro alto del monasterio. Luego fue definidor
general (1589-92), abad de S. Juan de Burgos desde el 31 de enero
de 1590 a junio de 1592, abad de S. Millán de la Cogolla y visitador (1592-95) y finalmente abad de Montserrat (1595-96), donde
murió en la vigilia del Corpus Christi, 12 de junio de 1596. Como
primer definidor, había presidido el capítulo general de 1595, tras
la muerte del general Diego Ordorio (35).
34.

35.

1589-1592. Era profeso de San Milán de la
Cogolla, donde había tomado el hábito el 30 de octubre de 1547

MIGUEL DE VILLAREJO

y probablemente era natural de Villarejo, pues en esta época los
monjes solían tomar como apellido el nombre de su patria chica (36). Era "hombre de mucha oración, no se desnudaba sino
de dos meses en dos meses y con tener achaques siempre vistió
cilicio y estameña. Era continuo en la disciplina y passaba con
mucho recogimiento y lección en su celda; estuvo quatro arios en
un puesto de esta casa con gran exemplo y edificación de seglares.
Levantábase a la medianoche porque dormía vestido y rezaba sus
maitines y tenía su oración mental como si actualmente estuviese
en el coro del convento. Murió de vegez y los delirios que tuvo
eran tratar de Dios y de sus santos y que los veía en la Sma. Trinidad, dando a entender en esto la costumbre y hábito que de tantos arios de contemplación había adquirido", nos dice su cronista (37). De nuevo volvería a ser abad de Obarenes (1598-1601).
MARTÍN IZQUIERDO 1592-1593. Fue el primer abad de la Recolección,
pues el Capítulo General de 1592 había determinado que los monasterios de S. Claudio de León, San Juan de Poyo y Obarenes
fueran destinados a los recoletos benedictinos de la Congregación. Este abad hubo de dejar la abadía de Obarenes a finales de
1593 para sustituir en Poyo al Vble. Sebastián de Villoslada, que
había sido elegido primer abad de San Martín de Madrid. Nuestro abad era profeso de San Millán de la Cogolla, donde había tomado el hábito el 28 de abril de 1566. Fue secretario del Capítulo
General de 1580, dos veces abad de San Millán (1584-87, 1595-98)
y uno de los primeros monjes que dieron comienzo en San Millán
de Suso a la Recolección benedictina, célebre por sus austeridades y por la observancia literal de la regla de San Benito. Fue
visitador y definidor (1586-89) y el capítulo de 1589 le dispensó
del defecto de ilegitimidad natal. Fue elegido abad de Obarenes

(35) M. Muñoz, El "Becerro" de San Juan de Burgos (Burgos 1950), 166,
176-178; Peña, 203; Argaiz VI, 407; Crusellas, 412.
(36) AHN, Clero, Lib. 1606, Cf. Zaragoza, Monacologio, 294.
(37) C. Goicoechea, Biografias emilianenses, en Berceo III (1948) n. 9 (Noticias entresacadas del Ms. de Fr. Alonso de Corral, monje de San Millán, intitulado: Istoria de la Vida y milagros de Santo Domingo abad de Silos ( 1954) p. 539.
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el 26 de junio de 1592 y de Poyo en 1593 o principios de 1594 y
hasta 1595. Fue definidor (1598-1601), dos veces abad de Obona
(1580-83, 1589-92) y finalmente en 1601 abad de Sahagún, donde
murió el 30 de octubre de este mismo ario. El P. Yepes, que le
conoció, dice que era "hombre docto y de vida inculpable" y "verdaderamente muy gran siervo de Dios y hombre de mucha oración
y penitencia". En San Millán le llamaban -Fr. Martín de las Misericordias", por su gran caridad para con los pobres y enfermos.
Su panegerista Fr. Diego de Salazar, que le conoció y acaso fue
su confesor, asegura en la oración fúnebre que pronunció a su
muerte, que conservó intacta la inocencia bautismal (38).
JUAN GIRAL 1593-1598. Al renunciar el abad Izquierdo en 1593, entró sin duda en su lugar otro abad, que creemos es Juan Giral,
que luego sería reelegido en el Capítulo General de 1595. Nuestro
abad era natural de Ecija (Sevilla) y profeso de Sahagún. Fue vicario de las benedictinas de San Pelayo de Santiago de Compostela (1598), abad de Sahagún (1598-1601) y de San Bartolome de
Medina del Campo (1601-04) y definidor general (1613-17). El
P. Prudencio de Sandoval, que le conoció, le califica de "persona
de mucha virtud y buenas letras". Tenía un hermano llamado
Pedro, que era caballero de la Orden de San Juan, que murió
mártir, con su criado, en una hoguera, en Argel, y otro hermano
llamado Antonio que fue abad de Nájera (39).
MIGUEL DE VILLAREJO 1598-1607. Cf. Abad n. 34.
BERNADO BAVIANO O LUIS DE AZA DE SAN BERNARDO 1601-1604. Era
natural de Chillón (Are. de Toledo) y profeso de Oria donde tomó
el hábito con el nombre de Luis de San Bernardo. El P. Andrés
creyó que eran dos abades distintos, pero el P. Argaiz, que era
profeso de Oria dice que eran una misma persona, conocida de las
dos maneras. Había sido prior de Obarenes (1598-1601) y luego
sería predicador de este mismo monasterio (1604-07). Murió en
el monasterio de Sto. Toribio de Liebana hacia 1632 (40).
ALONSO DE ARCE 1604-1605. Seguramente era natural de Arce y sin
duda era profeso de Celanova. Renunció a la abadía para retirarse a su monasterio de profesión. Fue prior de Verín (1614), donde
murió el 14 de febrero de 1635, con más de 80 arios de edad y
opinión de santo (41). Escribió estos libros: Summa theologica;
De la naturaleza y propiedades de la oración; De la educación de

(38) Zaragoza III, 153, 179, 185, 352-353; M. Hisp.. f. 408r y DHGE.
(39) A. de Yepes, Crónica general de la Orden de San Benito III (hachePamplona 1610) f. 202v; P. de Sandoval, Fundaciones de monasterios de S. Benito que los reyes de España fundaron y dotaron I i Madrid 1601) f. 78 y ; Argaiz,
La Perla, 379; E. Zaragoza, Abadologio del monasterio de S. Benito de Sahagún
(Siglos x-xix), en Archivos leoneses, n. 77 (1985) 117.

(40) Argaiz VI. 508.
M. Hisp. ff. 128v, 131r.

(41)
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los novicios con un comentario a la Santa Regla; De Indulgencias;
Vida de San Rosendo, obispo y abad de Celavona (42). Era predicador desde 1617.

40.

1605-1607. Era natural de Talavera de la Reina
(Toledo) y había tomado el hábito en Cardefia el 17 de mayo de
1582. Sobresalió como orador sagrado y maestro de espíritu. Fue
predicador de Cardefia (1604), abad de Obarenes (1605-07) y de Cardefia (1610-13) y definidor (1613-17). Murió el 25 de enero de 1617.
Publicó: Exercicios espirituales y consideraciones de la vida y pasión de Cristo (Burgos 1615) y Exercicio de la vida espiritual para
que el cristiano se prepare para el juicio particular que tiene Dios
que hacer con él a la hora de la muerte (Nájera 1616)(43).
PEDRO DE SALAZAR

Río 1607-1610. Era natural de Barcial de la
Loma (Valladolid) y profeso de Nájera, donde había tomado el
hábito el 5 de enero de 1567. Fue prior (1592-95) y abad (1595-98,
1601-04, 1613-17) de Nájera, abad de Obarenes (1607-10), conventual de Obarenes y visitador (1610-13) y definidor y visitador general (1617-27). Murió hacia 1635 (44).
42 PEDRO DE BASOUÑANA 1610-1613. Fue el último abad trienal. Era predicador, porque le vemos ocupar este oficio en el monasterio de
S. Salvador de Lérez entre 1604 y 1607. Era profeso de Obarenes (45).
43. BARTOLOMÉ DE FRESNEÑA, 1613-1614. Era seguramente natural de Fresnefia y sin duda alguna profeso de Obarenes, de donde había sido
prior (1610-13). Fue el primer abad cuatrienal, pero no pudo acabar su cuatrienio porque murió en 1614 (46).
44.
ANTONIO CORONA 1614-1617. Elegido para acabar el cuatrienio de su
antecesor, en Ribas de Sil el 15 de octubre de 1614. Era natural
de Arlés y profeso de Montserrat, donde había tomado el hábito
el 31 de octubre de 1592. Felipe IV le nombró abad perpetuo de
Sta. María de Arlés en 1630. Murió el 1 de noviembre de 1631 (47).
45. JUAN DE SALAZAR 1617-1621. Había nacido en la ciudad de Nájera
y tomado el hábito en el monasterio de Santa María la Real de
dicha población el 23 de junio de 1590. Había sido procurador
general de la Congregación en Roma (1606-17), donde publicó:
Arte de ayudar y disponer a bien morir a todo género de personas

41.

JUAN GUTIÉRREZ DEL

(42) Zaragoza IV, 381-382, 408-409.
(43) Id., 448 y Abadologio del monasterio de S. Pedro de Montes (Siglos vii-xiX),
en Archivos leoneses, n. 74 (1983) 326.
(44) ACG I, ff. 414r, 452v, 481v; II, ff. 28v, 59v; M. Hisp., f. 437r: E. Zaragoza, Libro de gradas del monasterio de Ndjera (1515-1714), en Studia moizastica,
vol. 28 (1986) 135.

(45) Salazar, f. 163r.
(46) Argaiz VI, 406; ACV, Doc. XII. f. 450r (Obediencia original).
(47) Argaiz VI, 406; La Perla, 233, 332: ACV, Doc. XII, f. 409r (Original);
F. Monsalvatje, Sta. María de Arlés (Olot 1896) 92.
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(Roma 1608). Luego publicó: Política española (Logroño 1919;
Madrid 1943) y Tratado apologético de la venida y predicación de
Santiago Zebedeo en España (Santiago 1610; Venecia 1617). Escribió otras cosas, dejando inacabada la historia de la villa de
Nájera. Murió en Arenzana de Arriba el 20 de noviembre de
1630 (48). Era también notable poeta.
46.

1621-1625. Era natural de Puente de
Barca (Portugal) y profeso de San Martín Pinario, de Santiago
de Compostela donde había tomado el hábito el 16 de abril de
1594. Fue maestro en teología, calificador de la Inquisición y abad
de Santiago (1629-33), además de acompañado del General de la
Congregación, catedrático de la Universidad de Irache, donde recibió todos los grados el 21 de noviembre de 1614, y catedrático
de prima de teología (1631-33) de la Universidad de Santiago, ademas de definidor general, aunque parece se doctoró en Osma,

PLÁCIDO RODRÍGUEZ DE LIMA

que incorporó el grado obtenido a la Universidad Compostelana en 1617 (49). Escribió Memorial sobre el uso de la cogulla con
mangas (Madrid 1636) en vistas al pleito que la Congregación sostuvo contra los monjes basilianos sobre el uso exclusivo de la
cogulla "ampla et manicato" (50). Escribió todavía otro memorial
o apología, de los cuales se hace eco el basiliano Alfonso Clavel,
en su Apología de la religión y regla de San Basilio (Madrid 1645),
cuando dice: "En España, el P. Lima imprimió dos apologías o
libelos infamatorios, donde fue grande la indecencia con que nos
trató, de que habrá dado cuenta a Dios —luego había muerto ya
el P. Lima en 1645— y si le considerara mortal nunca los escribiera. Ya fuera buen partido se contentara en esto en enojo. No
hubo conocido a quien no presentara estos papeles y lugar donde
no hablasen muy pesadamente" (51).
47.

1625-1629. Fue elegido en el Capítulo General de 1625 para sustituir al P. Antonio de la Carra, que no aceptó
el nombramiento abacial. Este abad era natural de Mondoñedo
(Lugo) y profeso de San Martín de Santiago donde había tomado
el hábito el 29 de abril de 1600. Fue prior de su monasterio de
profesión y graduado en teología por la Universidad de Irache
FRANCISCO DE ACEVEDO

(48) ACV, Doc., I, f. 156v; V. ff. 12r-39r, 41r (Cartas autógrafas); AHN. Cód.
29-B. Cf. E. Zaragoza. Libro de gradas... de Näjera. oc., 138; M. Hisp., f. 429r;
Argaiz, La Perla, 455; N. Antonio, Biblioteca Hispana Nova I, 774.
(49) ACG II, ff. 77v, 147v; Argaiz, La Perla. 457; Catálogo de los monjes que
resciben nuestro santo äbito en esta casa de San Martín el Real de Santiago,
Bibl. Universidad de Santiago de Compostela, Ms. 324, f. 13r: Zaragoza, Galicia.
120; Ibarra, 333; J. Pérez de Urbel, Varones insignes de la Congrecación de Valladolid (Madrid-Pontevedra 1967) 156.
(50) Zaragoza IV. 445.
(51) Cf. Andrés, 25.
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el 3 de junio de 1622, incorporando sus grados a la Universidad
Compostelana (52).
48. MAURO DE LARREA 1629-1631. Era profeso de Celanova y buen predicador. Había estudiado en Salamanca. Murió siendo abad de
Obarenes el 30 de abril de 1631 (53).
49. JUAN O MAURO DE AGUILERA 1631. Era profeso de Obarenes y fue
elegido por la comunidad, pero el General de la Congregación no
quiso confirmarlo, porque decía que debía nombrarlo él. Fue a
Nájera a defender su derecho ante un abogado, pero al regresar
a Obarenes, al atravesar el río Tirón, cerca del monasterio de
dominicas de Casalarreina, se ahogó, siendo enterrado en este monasterio dedicado a Santo Domingo, tres un mes de abadiato (54).
50. Jost APÓSTOL DE CASTILLA 1631-1633. Era natural de Guadalajara
y profeso de Montserrat donde había tomado el hábito el 17 de
diciembre de 1604. Por algún tiempo fue confesor y teólogo personal del príncipe Filiberto de Saboya. Murió en la ermita de
S. Antonio de Montserrat poco antes del 1641 (55).
51. GREGORIO DE CRIALES 1633-1637. Era profeso de San Benito de Valladolid, donde había tomado el hábito entre 1577 y 1580. Había
sido prior de S. Esteban de Ribas de Sil (1598), abad de S. Pedro
de Eslonza (1617-21), definidor general (1621-25), abad de Ribas
de Sil (1625-29) y de Obarenes (1633-37). Siendo regente de estudios de San Vicente de Salamanca (1598-1601) intervino en la controversia De Auxiliis. Fue catedrático de teología escolástica en
el Colegio-Universidad de San Vicente de Oviedo (1608ss.), siendo
maestro general de la Congregación desde 1601, por sus grandes
conocimientos teológicos, en especial de la doctrina de San Anselmo (56).
1637-1641. Era profeso de San Millán de la Cogolla, donde había tomado el hábito el 10 de octubre de 1583. Había sido predicador (1598-1610) y abad de San Millán (1613-17,
1621-25), procurador general de la Congregación en la Corte de
Madrid (1617-21) y definidor general (1625-29). Al acabar su aba-

52. LUCAS DE BRIZUELA

(52) ACG I, f. 474r; 506v; II, U. 52r, 66r, 117v, 129v, 148r, 154r; Argaiz VI,
407 y La Perla, 395; Catálogo... San Martin el Real de Santiago. o.c., f. 15v.
(53) Argaiz VI, 407; M. Hisp., ff. 131r, 269r.
(54) Argaiz VI, 407; ACG I, f. 474 1' .
(55) Id., VI, 407 y La Perla, 389, 241; Crusellas, 252; Salazar, f. 43; ACG I,
f. 156v; Manuel de Manuel. LO, Montserrat (Barcelona 1927); M. Hisp., f. 327v;
Andrés, 26, sospecha que no fue abad, argumentando que el P. Argaiz "se dejó
llevar del deseo de adular a los de Montserrat, sacando de allí abades para otras
casas". Pero lo cierto es que este abad era profeso de Montserrat.
(56) ACG II, ff. 52r, 64r, 90r, 116v, 171v; Argaiz VI, 407; Zaragoza III, 176,
219, 244; IV, 73. 594 y Abadalogio del monasterio de S. Pedro de Eslonza (Siglos x-xix), en Archivos Leoneses, n. 75 (1984) 175; Zaragoza, Galicia, 105.
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diato en Obarenes fue nombrado prior de San Miguel de Pedroso,
donde murió en septiembre de 1641 (57).
53.

54.

55.

56.

57.

1641. Era natural de Los Balbases (Burgos)
y había tomado el hábito en el monasterio de San Juan de Burgos
el 22 de abril de 1587. Fue administrador del célebre Hospital del
Papa Sixto de Burgos, abad de su monasterio de profesión
(1604-07), secretario de la Congregación (1613-17), de nuevo abad
de Burgos (1617-21), de Salamanca (1625-29) y finalmente de Obarenes, donde murió a los cuatro meses de abadiato, en septiembre de 1641, dejando fama de prudente, buen administrador y notable músico y predicador (58).
JUAN DE ORBAÑANOS 1641-1645. Fue elegido para acabar el cuatrienio de su antecesor. Era profeso de Obarenes y predicador de este
monasterio desde 1633. Fue elegido por la comunidad (59).
JUAN MUÑÁRRIZ 1645-1649. Era natural de la localidad navarra de
Estella y había tomado el hábito en el monasterio de Nájera el 19
de marzo de 1608. Había sido abad de San Pedro de Tenorio, en
Galicia (1637-41) y luego lo sería de San Salvador de Celorio, en
Asturias (1657-61). Era predicador general de la Congregación y
muy conocido popularmente por sus dotes oratorias. Murió en
4 de abril de 1655 (60).
ANSELMO DE AYALA 1649-1653. Era profeso del monasterio de San
Juan de Burgos, donde había tomado el hábito en 1619, y predicador desde 1629. Había sido abad de San Salvador de Lerez en
Pontevedra desde 1637 a 1641 (61).
MIGUEL DE ANDUEZA 1653-1657. Era profeso de San Millán de la
Cogolla donde había tomado el hábito el 16 de octubre de 1607.
Era maestro general y había sido dos veces abad de su monasterio de profesión (1637-41, 1645-49). El P. Gregorio de Argaiz, que
le conoció y trató, dice de él que era -persona docta, versado en
letras humanas y divinas". Revisó y dio su aprobación al volumen
dedicado a la Tarraconense de la obra del P. Argaiz La Soledad
Laureada por San Benito y sus hijos (62).
FRANCISCO GUTIÉRREZ

AHN, Clero, Lib. 6085, f. 9r; Peña, 209, 212; Zaragoza IV, 495, 499.
(58) ACG I, f. 468; II, ff. 5r, 21v, 117r; ACV I, f. 157r; A. de Yepes, oc., VI,
427v; Archivo de Villamayor, Becerro, f. 5r, n. 8. Cf. Andrés, 26; DHGE. No debe
confundirsele con su homónimo contemporáneo abad de Celanova (t 1616). Cf. Zaragoza, Galicia, 75.
(59) ACV I, f. 157r; ACG II, f. 172r; Salazar, f. 43r; Argaiz VI, 408.
(60) AHN, Cód. 89-B, f. 24r; ACG II, ff. 195r, 220r, 227r; Argaiz VI, 408;
M. Hisp., f. 429r; Zaragoza, Galicia, 127.
(61) M. Hisp., f. 400; ACG I, ff. 194v, 244r, 247r, 318v, 352r; ACV I, f. 157v;
Salazar, f. 44r; Zaragoza. Galicia, 81.
(62) ACG II, ff. 124c, 220r, 228r; AHN, Clero, Lib. 6085, f. 15v, Cf. Zaragoza,
Monacologio, 297; Peña. 214, 215.
(57)
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1657-1661. Se crió desde muy niño en Obarenes,
donde más tarde tomó el hábito y fue prior (1641-45). Durante su
abadiato: "Enlosó la iglesia, ornamentó la sacristía, puso el coro
baxo tan curioso, que a su modelo se hizo el de San Martín de
Madrid. Obra suya es la iglesia y la casa del priorato de Ballartilla, comenzando el pleito del coto con los vecinos de Grisaleria
(y otros pueblos) que se venció después - , dice el P. Argaiz (63).
Fue abad de Obarenes en otras dos ocasiones (1665-69, 1673-76) y
procurador general de la Congregación en la Chancillería de Valladolid (1669-73). Murió el 8 de septiembre de 1676, siendo abad
de Obarenes (64).
59. BENITO GARCÍA TERREROS 1661-1665. Era profeso de Obarenes y predicador desde 1641. Después fue acompañado del General de la
Congregación (1665-69) y abad de Lérez (1669-73). En el capítulo
general de 1661 se propuso abrir un colegio en Obarenes (65).
60. BENITO DEL VALLE 1665-1669. Cf. Abad n. 58.
61. FRANCISCO VÉLEZ 1669-1673. Era natural de Nájera (La Rioja) y
había tomado el hábito en Obarenes, sin que conozcamos ninguna
actividad suya (66).
62. BENITO DEL VALLE 1673-1676. Murió el 8 de septiembre de 1676.
Cf. Abad n. 58.
63. PLÁCIDO DE SAMANIEGO 1676-1681. Era profeso de Obarenes y maestro en teología. Fue elegido por los monjes del monasterio, estando él en Valladolid, aunque entonces ejercía de predicador en
S. Juan de Burgos (1673-76). El capítulo general de 1673 le dio
licencia para graduarse. Fue elegido para acabar el cuatrienio de
su antecesor, pero el capítulo general de 1677 le reeligió para
otro cuatrienio. Mandó construir el capítulo y la biblioteca. Murió en San Martín de Madrid, siendo definidor general (67).
64. FRANCIWO CIENFUEGOS 1681-1683. Era predicador, natural de la
localidad asturiana de Decailés y profeso de Samos. Murió el 5
octubre de 1683 (68).
65. MARTÍN DE ARENAS 1683-1685. Era natural de la localidad asturiana
de Llanes y profeso de Silos donde había tomado el hábito el 5
de septiembre de 1654 y profesado el 19 del mismo mes del ario

58.

BENITO DEL VALLE

(63) Argaiz VI, 408.
(64) ACG II. ff. 227v, 286 1' , 318v, 315v; Argaiz VI, 390, 408; Andrés, 29; Zaragoza IV, 500.
(65) ACG II, ff. 208r, 318r, 336v, 342v; ACV I, f. 157r; Argaiz VI, 408 y La
Perla, 350; Zaragoza, Galicia, 82.
(66) ACV I, f. 157 1 ; Salazar, f. 44r.
(67) ACG II, ff. 352v, 353r. 365r; M. Hisp.. f. 173v; Salazar, f. 44r; ACV I,
f. 157v; Argaiz, La Perla. 390: Zaragoza IV, 238.
(68) ACG II, f. 385r; ACV I, f. 157v; P. Arias, Historia del R. Monasterio de
Samos (Santiago de Compostela, 1950) 233.
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siguiente. Siguió la carrera del púlpito y llegó a ser predicador
general y antes de Salamanca (1669-72), San Feliu de Guixols
(1673-77) y Zamora (1677-81). Luego fue secretario de la Congregación (1685-89) y abad de Irache (1689-93. El capitulo general de
1673 le había dado licencia para graduarse. Murió el 12 de octubre
de 1697 (69).
66.
JUAN DE LA SOTA 1685-1689. Posiblemente era hermano de Francisco de la Sota, monje de Eslonza y natural de Puente Arce (Santander). Profesó en Orla y fue abad de Villanueva (1677-81). Fue
un buen abad, porque mejoró la casa poniendo ventanas y vidrieras en el claustro alto y otras cosas. Ocupó los cargos de mayordomo de Oria y de Sto. Toribio de Liébana, sacristán de San Martín de Madrid, prior de San Ildefonso de Madrid y visitador general (1689-93). Nos dice su cronista: "No fue a los colegios, pero
fue persona de gran talento e inteligencia en los pleytos". Murió
siendo prior de S. Pedro de Tejada el 27 de julio de 1696 (71).
67.
FRANCISCO ARIAS 1689-1693. Era natural de Belorado (Burgos) y
profeso de Ntra. Sra. de Sopetrán, donde había tomado el hábito
el 27 de febrero de 1649. Fue predicador (1661-65) y procurador general de la Congregación en Madrid. Murió el 22 de junio de 1698.
Aunque mandó dorar el retablo del altar mayor y los de S. Juan
y S. Bernardo, el P. Salazar dice que fue "mal padre y peor administrador", porque enajenó algunas rentas del monasterio (70).
68. Josá RUBÍN 1693-1697. Era profeso de San Zoilo de Carrión y luego fue visitador general (1697-1701) y vicario de las benedictinas
de Ntra. Sra de Vega de la Serrana (1701-05). Murió en su monasterio de Carrión en enero de 1712. El Capítulo General de 1693
mandó trasladar el colegio de artes de Obona a Obarenes, pero
la mala cosecha de aquel ario impidió el funcionamiento del mismo, ya que los monjes se dispersaron por otros monasterios y
los estudiantes regresaron a Obona en 1697 (73).
69.
JUAN DE SOLÓRZANO 1697-1701. Era natural de Sevilla y profeso de
San Claudio de León, donde había tomado el hábito en 1644. Desempeñó la casa en 4.000 ducados y enriqueció la sacristía con preciosos ornamentos litúrgicos (74).
(69) Ms. 45 (Carta de profesión); ACG II, ff. 338r, 352v, 353r, 386v, 392v, 407r,
419r; ACV I. f. 157v.
(70) ACG II, ff. 365r, 398r; ACV I, f. 157v; E. Zaragoza, Abadologio del monasterio de San Pedro de Villanueva (S. XII-XIX. en Bol. del Instituto de Estudios Asturianos, n. 116 (1985) 917.
(71) Bibl. Nacional de Madrid . Ms. 7574, f. 295r; Cf. Zaragoza, Ofia, 8.
(72) ACG II, ff. 304r, 319r, 443r, 461r; Salazar, ff. 15r, 32r, 35r, 42r; E. Zaragoza, Los monjes de Sopetnin (1601-1758), en Wad-Al-Ilayara, ti. 5 (1978) 130;
M. Hisp., f. 226v.
(73) ACG II, ff. 442r, 451r, 453r, 474r; AHN, Clero. Lib. 9572, Libro de expolios del monasterio de San Zoilo de Carrión (1701-1800): Zaragoza IV, 498.
(74) ACG II, ff. 459v, 464r; ACV I, f. 158v; M. Hisp.. f. 173v; J. M. Fernán-
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Era profeso de Obarenes y había sido
doce arios vicario de las benedictinas de Santa María de la Vega
de Oviedo (1689-1701). Regentó esta casa durante tres cuatrienios
consecutivos, porque en 1705 no aceptaron la abadía el P. José de
Zanartu y en 1709 el P. Isidoro Ariaga, siendo elegido en vez de
ellos. Fue visitador general (1713-17) y de nuevo dos cuatrienios
abad de Obarenes (1717-25). Fue elector de abadías en el capítulo
general de 1705 y escribió la historia del monasterio, cuyo original se guarda en el archivo de la abadía de Silos (75).
BENITO DE RAYGADA 1713-1717. Era profeso de Obarenes. De él dice
el P. Salazar, que "fue buen abad; trasladó la sillería del coro
bajo al alto, al que añadió siete sillas de nogal de la misma labor
que las que estaban en el coro bajo y la silla abacial fabricada
con todo primor, con cuatro columnas o pirámides y la coronación ovalada que circunda una vidriera muy grande por donde
se comunica la luz a otro coro y la fábrica de las otras siete sillas
costó doscientos y cincuenta ducados a todo coste. Más hizo para
el coro alto un atril fabricado al modo que tenía el antiguo, que
es de los especiales de la religión por sus singulares labores y arquitectura. Y para el coro bajo, en lugar de la sillería hizo unos
bancos de respaldo muy largos y bien trabajados, que llenan todo
el vacío de la sillería, con que agora se goza de todo el crucero
de la iglesia que la hermosea. Más hizo cuatro hacheros para los
oficios de difuntos, torneados y en forma de colmenas. Más prosiguió en frente del cuarto principal la obra que comenzó su
P. José Salazar, visitador de la religión, haciéndola toda nueva
desde sus cimientos, que ha costado su fábrica cuatrocientos ducados. Más ha calafateado todas las paredes del patio principal,
que con el tiempo se iban arruinando y demoliendo. Más fabricó
la mitad de la casa de la panadería, que unos y otros han costado
muchos reales. Más en el priorato que esta casa tiene en el lugar
de Baró, tierra de Losa, ha fabricado a fundamentos una casa
decente para que vivan los priores que asistieren en él, que costó
trescientos ducados. Más hizo en el priorato y granja de Ballartilla un cuarto de casa que costó ochocientos reales. Más ha dado
por imposiciones de censo y hacienda comprada en dichos dos
arios diez mil quinientos y noventa y siete reales y en dichos dos
arios ha gobernado la casa con todo celo, religión y observancia
en lo espiritual y temporal" (76).
JosÉ DE SALAZAR 1717-1725. Cf. Abad n. 70. Fue elegido en el Capítulo General de 1717 y reelegido en el de 1721 al no aceptar el
nombramiento el P. Esteban de la Torre. Durante estos arios de

JosÉ DE SALAZAR 1701-1713.

dez Catón. Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de León I (León 1979) Fondo San Claudio, 11. 279.
(75) Salazar, Cf. Andrés, 31-33; ACG II, ff. 502v, 557v, 591r, 614r, 636v.
(76) ACG II, f. 557v.
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abadiato hizo a sus expensas los retablos de Santa Gertrudis y
San Zenón, un vestido para la imagen de la Virgen, a la que puso
un pectoral de oro esmaltado y sendas reliquias, una de San Blas
engastada en una cajita de oro y otra de los mártires de Cardefia,
pendiente del cuello y de la mano, respectivamente, del Niño Jesús. Proveyó la sacristía de ornamentos, cáliz, vinajeras y misal,
hizo la celda grande y la amuebló, aumentó las rentas de la casa
y las reses de ganado vacuno. Sustentó una comunidad de 27 monjes y tres legos, hizo nuevas celdas y caballerizas y reedificó buena parte del monasterio, que se había caído, edificando también
la granja de San Salvador de Ballartilla. "Gobernó el convento
con observancia, paz y bien socorrido en todo". Los cronistas de
la casa le calificaban de segundo fundador del monasterio. Parece que murió en 1729. Escribió la relación histórica de Obarenes
que se halla en el Monasticon Hispanicum de la biblioteca nacional de París (77).
73. Josü BENITO 1725-1729. Era natural de Soto de Cameros (La Rioja) y había tomado el hábito en Montserrat de Madrid el 18 de
julio de 1698. Fue predicador de Näjera (1709-13), Montserrat,
(1713-17, 1729-33), abad de Montserrat (1717-21) y de Montserrat de
Madrid (1733-37), predicador del rey, predicador de Montserrat
de Madrid y definidor (1729-33), graduado por Irache el 28 de mayo
de 1726. Murió en Montserrat de Madrid el 16 de noviembre de
1763 (78).
74.

75.

1729-1733. Era profeso de Obarenes, de donde
fue prior. Parece era familiar de Bernardo Monasterio, que fue
abad en 1737 (79). Era maestro en teología.
MARTÍN GAMBOA RAMÍREZ 1733-1737. Era natural de Labastida (Alava) y había tomado el hábito en San Millán de la Cogolla el 9 de
diciembre de 1690 y profesado el 16 de diciembre de 1691. Fue
pasante de Ribas de Sil (1705-09), lector de artes de Lérez (1709-13),
de vísperas de teología (1713-17) y regente de estudios (1717-21)
de San Juan de Poyo, maestro general (1721ss.), administrador de
Miranda de Ebro, calificador de la Inquisición y definidor general
(1737-41). Murió en S. Millán, aquejado de apoplejía el 30 de noviembre de 1742, dejando fama de observante y docto. Tradujo
del francés Las revoluciones de Europa, de Vorillas y Las variaciones de las iglesias protestantes, de Bossuet, que quedaron manuscritas (80).

MAURO MONASTERIO

(77) Ibid., f. 616r; Andrés, 34.
(78) ACG II, ff. 524v, 529v. 591r; III, fi. 25r, 37v, 67r, 103r. 106v; Crucellas.
428. E. Zaragoza, El monasterio de Montserrat de Madrid y sus abades (1641-1801),
en Anales del Inst. de Estud. Madrileños, T. XXVIII (1990) 582.
(79) ACG III, f. 50r.
(80) ACG II, ff. 504r, 524r, 560r, 594r; III, f. 67r; Zaragoza V. 539 y Monacologio, 307; Miguel Cárcamo, Historia de San Millán de la Cogolla. Ms. en Arch.
San Millán, p. 651.
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1737-1741. Parece era sobrino o familiar del
abad Mauro Monasterio. Fue prior de Obarenes (1713-17) y de
Lerez, antes de ser elegido abad de su monasterio de profesión (81).
FERNANDO SANTÍN DE CEVALLOS 1741-1745. Era natural de Cacabelos
(León) e hijo de Antonio Santín y M. Antonia de Cevallos. Siendo
huérfano tomó el hábito en el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde profesó el 29 de mayo de 1710. Fue abad de Carderia
(1733-37) y vicario de las benedictinas del monasterio de Vega de
Oviedo (1745-49). Durante su abadiato en Obarenes (1741-45) renovó la reja del coro bajo, pintándola de azul y dorándola, rematándola con cuatro ángeles músicos y el escudo del monasterio (82).
Era predicador.
BENITO CELADA 1745-1749. Era profeso de Oria y siguió la carrera
de predicador, siéndolo en los monasterios de San Martín de Madrid (1719-21), Carrión (1725-29), Valladolid (1729-33), Sahagún
(1733-37) y Oria (1741-45). Después de su abadiato en Obarenes
(1745-49), fue prior de Santo Toribio de Liébana (1753-57) y de San
Pedro de Tejada (1751-65). Murió de apoplejía en Oria el 2 de
junio de 1769 (83).
MANUEL MÉNDEZ DE VILLARROEL 1749-1753. Era natural del obispado
de Zamora y al parecer profeso de Obarenes. Fue predicador y
de nuevo abad de Obarenes (1761-65) y murió en 1777 (84).
FERNANDO CARRIO 1753-1757. Natural de Gijón (Asturias), había
tomado el hábito en S. Minan de la Cogolla el 12 de octubre de
1725. Había sido pasante (1737-41) y lector de artes (1741-45) de
Obona, lector de teología moral de los monasterios de Valladolid
(1745-49), S. Martín de Madrid (1749-53) y de S. Millán (1759-61).
Además de abad de Obarenes (1753-57), sería definidor general
(1757-61), abad de S. Millán (1761-65) y maestro general (1773-74).
Retiróse a S. Millán de Suso, hasta que completamente ciego fue
llevado a la enfermería del de Yuso, donde murió el 9 de marzo
de 1774 (85).
ANTONIO PEREIRA 1757-1761. Natural del obispado de Tuy y profeso de Obarenes, había seguido la carrera del púlpito. En 1761
no pudo asistir al capítulo general de Valladolid por hallerse enfermo, enviando en su lugar a Fernando de Güimil (86).
BERNARDO MONASTERIO

(81) ACG III, f. 85r.; AHN, Clero, Leg. 1032 (Informaciones para el hábito).
(82) ACG III, ff. 103r, 120 1- ; Salazar, f. 43r.
(83) ACG III, ff. 30r, 51r, 68r, 121r, 146r, 181r, 218r; Bibl. Nacional de Madrid, Ms. 7574, f. 320, Cf. Zaragoza, Ofia, 655.
(84) ACG III. f. 144r, 211r; Gradas P. Bustio, p. 223.
(85) ACG ni, ff. 121r, 144r, 161r, 181r, 186r, 211r, 223r, 281r; Peña, 234; Zaragoza V, 540; Arch. San Millán de la Cogolla, Necrologio, f. 142r.
(86) ACG III, f. 179r; Gradas P. Bustio, p. 223.
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MANUEL MÉNDEZ DE VILLARROEL 1761-1765. Cf. abad n. 79.
FERNANDO GÜIMIL 1765-1769. Era natural de Cambados (Ponteve-

dra) y había tomado el hábito en Obarenes hacia 1745. Fue pasante de Ribas de Sil (1757-61), lector de teología moral de Samos
(1761-65), abad de Obarenes (1765-69, 1773-77), regente de estudios
de Ribas de Sil (1769-73), secretario de la Congregación (1777-81),
abad de San Juan de Poyo (1781-85), visitador (1785-89) y catedrático de Concilios en la Universidad navarra de Irache (1785-89),
donde se graduó en filosofía, teología y cánones el 31 de diciembre
de 1778. Murió en 1787, dejando fama de buen prelado y buen
profesor (87).
MAURO ESGUEVA 1769-1773. Era natural de Sotillo (Soria) y habia
tomado el hábito en San Juan de Burgos el 15 de enero de 1731.
Siguió la carrera del púlpito, siendo predicador de los monasterios de Burgos (1741-49), León (1753-57), Sahagún (1757-61) y Nájera (1761-65) y predicador general de gracia desde 1773. Se le atribuye la traducción de la Historia de Fleury con notas aclaratorias; dejó manuscrita la traducción de la pequeña Biblioteca cricrita del benedictino Lecerf. Murió en San Juan de Burgos el 20
de agosto de 1780 (88).
FERNANDO GÜIMIL 1773-1777. Cf. abad n. 83.
ISIDORO GÓMEZ 1777-1781. Era natural de Bilbiestre (Salamanca) y
profeso de Obarenes donde había tomado el hábito el 1 de septiembre de 1749. Durante su abadiato, del 9 al 11 de febrero se
quemó el monasterio de Obarenes, quedando casi totalmente destruido. Después de acabar su prelacia fue vicario de las benedictinas de Vega de la Serrana (1785-89) y luego regresó a Obarenes,
donde murió (89).
MIGUEL PÉREZ 1781-1783. Era natural de Autol (La Rioja) y profeso
de Obarenes, donde había tomado el hábito hacia 1748. Fue catedrático de la Universidad de Oviedo, donde se había graduado en
teología. Murió en 1783. El capítulo general de 1781 comisionó a
los PP. Benito Iriarte e Iriigo Mendieta para que trazaran un plan
de socorro para reconstruir el monasterio de Obarenes asolado
por un incendio, los cuales acordaron tomar un censo para las
obras, pagado entre todos los monasterios de la Congregación,
los cuales dieron 22.000.000 de reales en el cuatrienio 1781-85 (90).
(87) ACG III, ff. 181r, 216r, 241r, 248r, 258r, 276r, 305r. 310r, 315r, 321r; E. Za-

ragoza, DGHE.

(88) ACG III, ff. 182r, 216r, 2581. , 281r; Bol. Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, año XVIII, p. 278; Gradas P. Bustio, 244; J. Pérez de Urbel.
Varones insignes de la Congregación de Valladolid (Madrid-Pontevedra 1967) 313.
(89) ACG III, ff. 255r, 300r, 316r; Gradas 1833.
(90) ACG III, ff. 305r; ACV, Doc. XXIX, f. 269; Gradas P. Bustio, 223; AHN,
Clero, Leg. 7722; ACG III B, f. 122r.
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Era natural de Marcilla (Navarra) y había tomado el hábito en Obarenes el 6 de abril de 1755.
Durante su abadiato reconstruyóse el monasterio, según los planos de D. Juan Cortés, vecino de Pancorbo y bajo la dirección del
maestro de obras Fr. Veremundo Toral. Las obras se acabaron el
23 de abril de 1785. Nuestro abad murió en la primera mitad de

88. ANTONIO ALVAREZ EULATE 1783-1785.

1804 (91).

Era natural de la localidad lucense de
Pausada y había tomado el hábito en Obarenes el 24 de febrero
de 1758. Siguió la carrera del púlpito, siendo predicador en los
monasterios de San Martín de Santiago (1769-81), Sahagún (178185) y Huete (1789-93). Luego de ser abad de Obarenes (1785-89), fue
predicador de Avila (1799-1805). Murió durante el trienio constitucional, en 1822 ó 1823 (92).
ANTONIO RUBÍN 1789-1793. Era natural de Llanes (Asturias) y había
tomado el hábito en Oria el 13 de junio de 1756 y profesado el
24 del mismo mes del ario siguiente. Fue predicador en los monasterios de San Juan de Burgos (1769-73), Silos (1773-77), Oria (177781) y Montserrat de Madrid (1781-89). Murió el 15 de abril de
1793. - E1 sentimiento de que su hermano militar se hubiese pasado
al partido rebelde de la Asamblea Francesa le ocasionó tan profunda melancolía que a paso largo le condujo al sepulcro", dice
el necrologio de Oria (93).
DIEGO VARELA 1793-1797. Cf. abad n. 89 (94).
RAFAEL VALLUGERA 1797-1801. Natural de la localidad riojana de
Fonzaleche y había tomado el hábito en Obarenes el 25 de febrero de 1768. Siguió la carrera del púlpito, ejercitándose en la predicación en los monasterios de Santiago (1777-81), San Juan de
Burgos (1785-89), San Martín de Madrid (1785-89), Silos (1789-93)
y Valladolid (1793-97), jubilándose en 1805. En el Capítulo General
de 1824 fue elector de abadías. Fue todavía otras tres veces abad
de Obarenes (1805-14, 1818-24 y 1828-32)(95).
DIEGO VARELA 1801-1805. Cf. abad. n. 89 (96).
RAFAEL VALLUGERA (1805-1814. Cf. abad n. 92. Su abadiato se alargó
por razón de la Guerra de la Independencia y de la excalustración
de 1809 (97).

89. DIEGO VARELA 1785-1789.

90.

91.
92.

93.
94.

(91) ACG III, f. 310v; ACV, Doc. XXXVII, ff. 408r-467r (Obras del monasterio); XXXVIII, ff. 659r-667r; Gradas 1833; Zaragoza, Necrologio, 244.
(92) ACG III, ff. 280r, 307r, 322r, 323r, 325r, 354 1' , 368 • , 440r, 417 1 ; Gradas 1833;
Zaragoza, Necrologio, 256.
(93) ACG III, ff. 2801. , 293r, 307r, 338r; Bibl. Nacional de Madrid, Ms. 7574,
Libro de gradas y necrologio del monasterio de 011a. ff. 48r, 338v.
(94) ACG III B, ff. 186v, 188v, Cf. n. 89.
(95) ACG III B. ff. 108r, 127v. 147v, 161v, 203v, 206r, 222v; Gradas 1833.
(96) ACG III B, ff. 225r, 239r.
(97) Ibid., f. 256v.
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Cf. abad n. 89(98).
RAFAEL VALLUGERA 1818-1824. Cf. abad n. 92. Su abadiato se alargó
hasta la celebración del próximo capíitulo General de 1824, tras
la exclaustración del trienio constitucional (99).
ANTONIO GUTIÉRREZ 1824-1828. Era natural de la localidad riojana
de Corera y había tomado el hábito en Obarenes el 23 de mayo de
1790. Siguió la carrera del púlpito, ejerciendo de predicador en los
monasterios de la Congregación, singularmente en el de Carrión
(1818-24). Antes había sido actuante de Salamanca (1801-05) y catedrático de vísperas de teología del colegio de Oviedo (1805-14).
Murió en 1828 (100).
DIEGO VARELA 1814-1818.

Cf. abad n. 92 (101).
MANUEL ALVARADO 1832-1835. Era natural de Fonzaleche (La Rioja)
y había tomado el hábito en Obarenes el 6 de octubre de 1798.
Fue abad del monasterio hasta su muerte, por causa de la exclaustración de 1835. Fue el último abad del monasterio (102).
RAFAEL VALLUGERA 1828-1832.

(98) Guia 1837.
(99) ACV, Doc. XXXI, f. 627r.
(100) 'bid.. f. 658r; Gradas 1833; ACG III B. U. 221r. 253r: Zaragoza, Necrologio. 265.
(101) Guía 1830.
(102) Guía 1834: Gradas 1833.

