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El benedictino Gregorio de Argaiz publicó en 1677 el primer abadologio 
impreso del monasterio de San Benito de Valladolid1, ya que el P. Antonio de 
Yepes no consignó catálogo alguno de abades de este monasterio en su Corónica 
General de la Orden de San Benito, porque no llegó al año de su fundación (1390). 

El Diccionario de Historia Eclesiástica de España, aparecido en 1973 
publicó la lista de nombres y años de gobierno de los abades de San Benito, pero 
plagada de errores en los nombres y fechas2. Para corregirlos, publicamos en 19793 
–anotado y completado hasta 1835– el abadologio inédito del monasterio, que se 
aprovecha del más conciso publicado por Argaiz, intitulado: Memoria de los 
prelados que ha tenido este Real Monasterio de San Benito de Valladolid desde su 
fundazión, que fue martes 27 de septiembre de 1390 por el Señor Rey Don Juan el 
Primero asta este año de 1761, del archivo de la Congregación de San Benito de 
Valladolid, que se guarda en el monasterio burgalés de Santo Domingo de Silos4. 
De manera que este abadologio de 1979 fue el más completo y preciso publicado 
hasta entonces. No obstante, los cinco lustros siguientes a su publicación, pasados 

  
1 GREGORIO DE ARGAIZ, La Perla de Cataluña. Historia de Nuestra Señora de 

Monserrate, Madrid, 1677, 437–483. 
2 Vol. III, Madrid, 1973, p. 1696. 
3 Volúmenes de papeles varios, Ms. 56, fols. 624r–646r. De este manuscrito hay una copia a 

nombre de Rafael Floranes, en la Biblioteca Nacional, de Madrid, Ms. 233, que llega hasta 1773. De 
estos dos manuscritos y de los tres primeros volúmenes de nuestra obra Los Generales de la 
Congregación de San Benito de Valladolid, Silos, 1973–1980, se aprovechó el carmelita J. Luis 
RODRÍGUEZ para su obra Historia del monasterio de San Benito el Real de Valladolid, Valladolid, 
1981. 

4 E. ZARAGOZA, Un abadologio inédito del monasterio de San Benito de Valladolid, en 
Archivos leoneses, núm. 65 (1979), pp. 133–170. 
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estudiando y publicando sobre la Congregación de Valladolid, nos han 
proporcionado nuevas y numerosas noticias biobibliográficas de los priores y 
abades del monasterio de San Benito, de manera que en vez de volver a publicar el 
citado abadologio de 1979, corregido y aumentado, hemos decidido escribir uno 
nuevo. Así lo hemos hecho, aprovechando esta oportunidad para corregir y precisar 
fechas y hechos biobibliográficos de los priores y abades del monasterio –que hasta 
1610 fueron al mismo tiempo abades generales– publicadas en nuestra obra Los 
generales de la Congregación de San Benito de Valladolid (Silos 1973–80). Por 
tanto, los historiadores deberán preferir como más seguros los datos aportados aquí, 
que los publicados anteriormente por nosotros mismos, pues hemos revisado todas 
nuestras publicaciones con gran cuidado. 

Dedicamos este abadologio a los frailes carmelitas descalzos, que habitan 
el monasterio de San Benito y a las monjas cistercienses del de las Huelgas, de 
Valladolid, en agradecimiento por la hospitalidad cordial y generosa que nos 
brindaron desde 1973 hasta 1980, en nuestras estancias en la ciudad para consultar 
diversos archivos, en especial los de Simancas y de la Chancillería Real. 

 Con la publicación de este abadologio cantamos nuestro Nunc dimittis por 
lo que se refiere a los priores y abades del monasterio de San Benito de Valladolid, 
cuna de la observancia benedictina española y cabeza de la Congregación de San 
Benito de Valladolid, que a partir de 1671 se llamó oficialmente Congregación de 
N. P. San Benito de España e Inglaterra, y fue por tantos capítulos ilustre. Con 
nuestro trabajo de más de 30 años hemos contribuido a invalidar la frase del P. 
Yepes, de que a la Congregación “le ha faltado quien engrandezca sus cosas, no 
cosas que merezcan ser engrandecidas”, pues después de haber publicado más de 
10.000 páginas sobre la misma5, resulta ser en la actualidad la Congregación 
Benedictina más conocida de la Península Ibérica y aún de toda Europa, después de 
la de Hungría. A Dios, que en su providencia amorosa me ha dado la salud, la 
oportunidad y la paciencia benedictina para llevarlo a cabo, digo agradecido y 
reconocido: Deo gratias. 
 

  
5 Cf. Biobibliografia del Dr. Ernest Zaragoza i Pascual, Prevere i historiador del 

monaquisme de la Península Ibérica. 40 anys al servei de l´Església i de la ploma (1965–2001), en 
col. Scripta et Documenta, núm. 62, Montserrat, 2002, 100 págs. 
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Siglas y Abreviaturas 
 
ACG = Actas de los Capítulos Generales, 3 vols. (1503–1805), en Silos. 

ACV, Doc. = Archivo de la Congregación de Valladolid, en Silos, vols. de Documentación 
varia. 

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

AHN, Inquisición = Ibid., Sec. de Inquisición. 

AHN, Pergaminos = Ibid. Sec. de Pergaminos 

AL = Archivos Leoneses, de León. 

ARGAIZ = GREGORIO DE ARGAIZ, La Perla de Cataluña. Historia de Ntra. Sra. de 
Monserrate, Madrid, 1677. 

AYALA = L. DE AYALA, Vallisoletana Praeminentiarum, Roma, 1603. 

BIFG = Boletín de la Institución Fernán González, de Burgos. 

BRIDEA = Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos. 

BN = Biblioteca Nacional, de Madrid. 

BRAH = Boletín de la Real Academia de la Historia. 

COLOMBÁS, Bienhechores = G. M. COLOMBÁS, El libro de bienhechores de San Benito 
de Valladolid, en SM, vol. 5 (1963). 

DHGE = Dictionnaire d´Histoire et Géographie Ecclésiastiques. 

Gradas 1833 = Archivo San Pelayo de Oviedo, Gradas de monjes... para uso del P. 
Bartolomé Mayor, Ms. S. XIX. 

IBARRA = J. IBARRA, Historia del monasterio Benedictino y de la Universidad literaria 
de Irache, Pamplona,1939. 

M. Hisp.= Monasticon hispanicum, Bibl. Nac. de París, Sec. Des Ms. Espagnols, num. 321 
(1723).  

SÁNCHEZ = J. SÁNCHEZ DE HAEDO, Guía del Estado Eclesiástico seglar y regular, de 
España en particular y de toda la Iglesia Católica en general para el año de, Madrid, s. a. 

SM = Studia Monastica, de Montserrat. 

ÚRBEL = J. PÉREZ DE ÚRBEL, Varones insignes de la Congregación de Valladolid, 
Madrid–Pontevedra, 1967.  

YEPES = A. DE YEPES, Crónica General de la Orden de San Benito, 6 vols., Irache–
Valladolid, 1609–21. 

ZARAGOZA = E. ZARAGOZA, Los generales de la Congregación de San Benito de 
Valladolid, 6 vols., Silos, 1973–87. 
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ZARAGOZA, Cardeña = Id., Abadologio del monasterio de San Pedro de Cardeña (Siglos 
IX–XX), BIFG, núm. 207 (1993) 367–397. 

ZARAGOZA, Carrión = Id., Abadologio del monasterio de San Zoilo de Carrión de los 
Condes (Siglos XI–XIX) y libro de gradas de los monjes que profesaron en él (1593–1833), 
en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, Palencia, núm. 64 (1993) 173–
321. 

ZARAGOZA, Celanova = Id., Abadologio del monasterio de San Salvador de Celanova 
(Siglos X–XIX), en Compostellanum, vol. XLV (2000). 

ZARAGOZA, Cronistas = Id., Cronistas generales de la Congregación de San Benito de 
Valladolid, en BRAH, tomo CLXXXIX, Madrid, 1992), 89–126. 

ZARAGOZA, Dueñas = Id., Abadologio (Siglos X–XX) y Libro de gradas del monasterio 
de San Isidro de Dueñas, en AL, n. 89–90 (1991). 

ZARAGOZA, Eslonza = Id., Abadologio del monasterio de San Pedro de Eslonza (Siglos 
X–XIX), en AL, núm. 75 (1984) 165–187. 

ZARAGOZA, Espinareda = Id., Abadologio del monasterio de San Andrés de Espinareda 
(Siglos XI–XIX), en AL, vol. 73 (1983) 171–189. 

ZARAGOZA, Frómista = Id., Abadologio del monasterio de Ntra. Sra. de la Misericordia 
de Frómista (1437–1835), en Publicaciones de la Inst. Tello Téllez de Meneses. vol. 71 
(2000) 135–158. 

ZARAGOZA, Galicia = Id., Abadologio benedictino gallego (Siglos XVI–XIX), en SM, vol. 
27 (1985) 69–132. 

ZARAGOZA, Gradas Valladolid = Id., Catálogo de monjes profesos del monasterio de San 
Benito el Real de Valladolid (1436–1831), en SM, vol. 38 (1996) 83–136. 

ZARAGOZA, Irache = Id., Abadologio del monasterio de Santa María la Real de Irache, 
en SM, vol. 31 (1993) 161–202. 

ZARAGOZA, Necrologio = Id., Necrologio benedictino vallisoletano (1803–1834), en SM, 
vol. 25 (1983). 

ZARAGOZA, Nombramientos = Id., Nombramientos de cargos en los últimos capítulos 
generales de la Congregación de Valladolid (1814–1832), en Compostellanum, núm. 
(2002). 

ZARAGOZA, Oviedo = Id., Abadologio del monasterio de San Vicente de Oviedo (S.VII–
XIX), en Studium Ovetense, vol. XXVI (1998) 135–165. 

ZARAGOZA, Poio = Id., Abadologio del monasterio de San Juan Bautista de Poio (Siglos 
XII–XIX), en Museo de Pontevedra, vol. LIV (2000) 57–77. 

ZARAGOZA, Profesores de Obona y Celorio = Id., Profesores de los colegios benedictinos 
de Obona y Celorio (Siglos XVII–XIX), en BRIDEA, núm. 139 (1992)291 

ZARAGOZA, Profesores de Oviedo = Profesores del colegio benedictino de San Vicente de 
Oviedo (1617–1835), en BRIDEA, núm. 137 (1991). 
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ZARAGOZA, Ribas de Sil = Id., Abadologio del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil 
(Segles X–XIX), en Compostellanum, vol. XLVII (2002) 359-399. 

ZARAGOZA, Salamanca = Id., Abadologio del monasterio de San Vicente de Salamanca 
(Siglos XIII–XIX), en AL, núm. 83–84 (1988) 113–65. 

ZARAGOZA, Samos = Id., Abadologio del monasterio de San Julián de Samos (Siglos 
VIII–XX), en Estudios Mindonienses, núm. 12 (1996). 

ZARAGOZA, Santiago = Id., Abadologio del monasterio de San Martín Pinario (898–
1835), en Compostellanum, vol. XXXIX, (1994) 209–240. 

ZARAGOZA, Sevilla = Id., Abadologio (1503–1835) y Libro de gradas (S. XVII–XIX) del 
monasterio de San Benito de Sevilla, en SM, vol. 39, (1997) 377–402. 

ZARAGOZA, Valladolid = Id., Un abadologio inédito del monasterio de San Benito de 
Valladolid, en AL, núm. 65 (1979) 133–171. 

ZARAGOZA, Zamora = Id., Abadologio del monasterio de Ntra. Sra. de la Consolación de 
Calabazanos y de San Benito de Zamora, en SM, vol. (en prensa). 
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PRIORES PERPETUOS 
 
 
1. ANTONIO DE CEINOS 1390–1398. Natural de Ceinos de Campos 

(Valladolid) y profeso de Sahagún, estaba en el priorato sahaguntino de San 
Salvador de Nogal de las Huertas (Palencia), cuando fue elegido para prior de 
la nueva fundación de San Benito de Valladolid, donde estuvo hasta 1398 que 
fue electo abad de Sahagún. Asistió al concilio de Perpiñán de 1408; en 1412 
trasladó a una nueva arca las reliquias de los santos mártires Facundo y 
Primitivo y Mancio y allí en Sahagún murió en 14176. 

 
2. JUAN DE MADRIGAL 1399–1421. Fue elegido prior en octubre de 1399 y lo 

fue hasta su muerte en 1421. Era natural de Madrigal de las Altas Torres e hijo 
de Alfonso Pérez y Juana Fernández. Era bachiller en leyes. Consolidó la 
observancia en Valladolid y la extendió a los monasterios de San Claudio de 
León y a San Bartolomé de Medina del Campo. Fue dos veces a Aviñón en 
1395 y otra en 1408 con ocasión de asistir el concilio de Perpiñán y una a 
Peñíscola en 1416 como embajador de la reina Dña. Catalina con la delicada 
misión de inducir al papa Luna a renunciar a la tiara pontificia7. 

 
3. MARTÍN DE PALENCIA O DE RIVAS 1421–1423. Natural de Rivas de 

Campos (Palencia) y profeso de Valladolid. Murió en 14238. 

  
6 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 23–52, advirtiendo en la pág. 29, que el rey 

Juan I hizo la donación del alcázar para monasterio el 22 de noviembre de 1389, AHN, Clero, Leg. 
7731 (copia de la donación), donación ratificada por su hijo Enrique III el 4 de abril de 1391, ibid. 
Leg. 7734. Juan I el 15 de julio de 1389 donó otra huerta, además de la citada huerta, ibid.; y 
añadiendo a la nota 3, que el Papa Benedicto XIII, el 13 de noviembre de 1416 encargó al arcediano 
de Bubal, que la Universidad de Valladolid observara los estatutos que le había dado siendo cardenal, 
Reg. Avig. 349, f. 415r, Cf. V. B. BELTRÁN DE HEREDIA, Bulario de la Universidad de 
Salamanca III (1219–1549), Salamanca, 1967, núm.1445; H. DENIFLE–F. EHRLE, Archiv für 
literatur–und–kirchen geschichte VII, Friburgo de Brisgovia, 1900, 674; Cf. un resumen de la 
observancia monástica en el siglo XV en G. M. COLOMBÁS–M. M. GOST, Estudios sobre el 
primer siglo de San Benito de Valladolid, en Col. Scripta et Documenta, núm. 3, Montserrat, 1954, 
83–103. Y sobre la espiritualidad: E. ZARAGOZA, Libros que alimentaban la vida espiritual de los 
benedictinos vallisoletanos del siglo XV, en Nova et Vetera, Zamora, núm. 4 (1977) 267–279; Id., La 
práctica de la oración metódica entre los benedictinos españoles del siglo XVI, en ibid., núm. 3 
(1977) 107–121; Id., Reglas y avisos para los que no están ejercitados en la oración, ibid., núm. 9 
(1980) 37–49; Id., La práctica de la contemplación entre los monjes benedictinos reformados 
españoles durante los siglos XIV y XV, ibid., núm. 2 (1976) 3–19. Id., La práctica de la oración 
mental metódica entre los benedictinos vallisoletanos del siglo XVII, ibid., núm. 55 (2003) 11-28. 

7 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 53–64. El testamento de su hermana Juana 
se halla en el AHN, Clero, Leg. 7704. 

8 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 65–74. 
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4. JUAN DE AZEVEDO 1423–1436. Había nacido en Portugal y se llamaba Joao 

Alvares de Azevedo y era hijo de Alvar González de Azevedo e Inés Alfonso, 
los dos de familia noble, cuyo padre y abuelo murieron combatiendo en la 
famosa batalla de Aljubarrota en 1395. Su madre, ya viuda, pasó a vivir a 
Valladolid, en cuyo monasterio de San Benito Juan tomó el hábito en 1411. Fue 
elegido prior pocos días antes del 14 de agosto de 1423 y rigió la comunidad 
hasta su muerte a primeros de noviembre de 1436. Fundó el monasterio de 
Calabazanos (1431) e introdujo la reforma en el de San Juan de Burgos (1434)9. 

 
5. GARCÍA DE FRÍAS 1436–1451. Fundó el monasterio de Ntra. Sra. de la 

Misericordia de Frómista (1437), reformó los monasterios de San Isidro de 
Dueñas (3–II–1440) y Oña (1450) y consolidó la observancia en los de 
Sahagún, León y San Juan de Burgos e intentó la de Sto. Toribio de Liébana y 
Valvanera (1440). Murió a primeros de febrero de 145110. 

 

  
9 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 75–100, añadiendo a la pág. 94: ”Aquestas 

son las sentencias que puso nuestro padre fray Juan de Azevedo, prior que fue de la casa de Sant 
Benito de Valladolid, digno de buena memoria, por las quales ningún monje no tiene licencia de 
beber, si en alguna de ellas cayere, fasta que vaya por la sentencia a nuestro padre a ge lo decir...” (que 
se hallan manuscritas en las bibliotecas de los monasterios del Escorial, Ms. Q.III.3, f. 104v y de 
Montserrat, Ms. 39, f. 63r). Y al final del primer párrafo de la pág. 97 continúa el texto: “fasta que lo 
notifique a nuestro padre, porque él vea si es neçessidad o non. E sy a nuestro padre non pudiere 
buenamente fablar ge lo notifique al que toviere cargo del convento” (Bibl. Tomás Lorenzana, de 
Gerona, Ms. 108, f.116r–v), Cf. E. ZARAGOZA, Els manuscrits guixolencs de la Biblioteca Tomás 
de Lorenzana, en Anals de l´Institut d´Estudis Gironins, vol. XXXV (1995) 327–362). La oración de 
las págs. 88–89 es esta: “Dios Todopoderoso perdurable que nos formaste del limo de la tierra e agora 
nos mandas tornar en polvo, seyme piadoso en estas mis grandes neçessidades. Dios mío, mi ánima, 
acorro mío, a ty fuyo aquéxome para venir a ty non me menosprecies, da bula deste peligro temeroso 
puesto a mí. E pues non me puedo redemir yo por mis obras, redímeme tú por las tus misericordias, ca 
más fío en las tus misericordias que de mis fechos espero. Tú eres mi esperança, Dios mío, a ti sólo 
pequé, por mi culpa, dexa e perdona los mis pecados e pues te fui amado para me redimir non te sea 
vil para me perdonar, e agora vengo a ti, que non desamparas ninguno, coddicio ser desatado e estar 
contigo; en las tus manos encomiendo el mi espíritu. Óyeme, Dios de verdad, e otorga que duerma et 
fuelgue en paz. Dame la muy deseada fin e acabamiendo de todos mis males presentes, çervirme la 
muerte, comienço de folgança en vida, de la bien me donar por venir a me ayuntar al hombre 
Jesucristo. El justo por ti es puesto en los cielos y el pecador da treguas a los pecados e el malo da 
término a las maldades e el bueno viene al galardón e el santo se allega a la corona. O señora mía 
muerte, confiesso que de grado te rescibiría si podiesse de voluntad te gossar e buenamente te sofriría, 
más pídote que non...”. 

10 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 101–120 y resumen en Id., García de Frías, 
en DHGE, vol. XIX, París, 1981, col. 1167–68; Id., La fundación del monasterio de Ntra. Sra. de la 
Misericordia de Frómista, en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, de Palencia, 
vol. 69 (1998) 88–120; ZARAGOZA, Frómista, 135–138. En 1462 cierta Dña. Beatriz dio algunas 
posesiones para fundar un monasterio en Tordesillas, AHN, Clero, Leg. 7732. 



210 ERNEST ZARAGOZA PASCUAL IH 23 (2003) 

6. JUAN DE GUMIEL 1451–1465. Era natural de Gumiel (Burgos) y profeso de 
Valladolid. Reformó definitivamente los monasterios de Oña y Santo Toribio 
de Liébana y también el de monjas benedictinas de San Salvador del Moral, 
que fue el primer monasterio femenino en aceptar las observancias 
vallisoletanas. Por influencia del cardenal dominico Juan de Torquemada 
reformó el monasterio de dominicos de San Pablo (1461) y de monjas 
cistercienses de San Quirce, de Valladolid. Fundó el monasterio de Ntra. Sra. 
de la Anunciación del Bueso y trasladó el de Calabazanos a Zamora. Murió el 1 
de mayo de 1465. Fue el último prior perpetuo del monasterio11. 

 
 
 
PRIORES TRIENALES 
 
7. ALVARO DE CIGALES 1465–1466. Natural de Cigales (Valladolid) y 

profeso de San Benito, donde fue maestro de novicios algunos años. Fue 
también prior de Oña y primer prior trienal de Valladolid, pero murió en 
146612. 

 
8. JUAN DE SANTANDER 1466–1470. Era natural de Santander y profeso de 

Valladolid. Fue elegido dos trienios prior de Valladolid (1466–69, 1469–70), 
pero murió en 1470. 

 
9. ADÁN DE VILLALÓN 1470–1474. Natural de Villalón de Campos 

(Valladolid) y profeso de San Benito y el primer teólogo observante. Fue 
elegido prior el 21 de setiembre de 1470 para un trienio, pero luego quiso 
perpetuarse en el cargo y acudió a Sixto IV, que el 1 de diciembre de 1474 le 
hizo prior perpetuo. Pero los monjes de Valladolid le encarcelaron en una torre 
del monasterio de Oña (1474–78). A petición de los Reyes Católicos, el papa 
acometió el esclarecimiento del caso al obispo de Salerno, que determinó 
excarcelarlo, para lo que ayudó la petición de su amigo el Conde de Benavente 
a Isabel la Católica, que estando en Sevilla dio su cédula el 26 de junio de 1478 
para que fuese puesto en libertad. Pero el prior de Valladolid, Juan de San Juan 
de Burgos, acudió a Medina del Campo, donde se hallaba la soberana y obtuvo 

  
11 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 121–147 y resumen en ZARAGOZA, 

Gumiel, Juan de, en DHGE vol. XXI, París, 1986, col. 1153–54; ZARAGOZA, Abadologio del 
monasterio de Ntra. Sra. de la Anunciación del Bueso (1460–1789), en Investigaciones 
Históricas, vol. 21, Universidad de Valladolid, 2001, 20–45. 

12 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 149–152, rectificando lo que se dice en 
la pág. 151, pues fue elegido tras jurar que sólo tendría el cargo tres años, que es lo que aprobó el 
capítulo general de 1465, Cf. AHN, Clero, Leg. 7730. 
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la revocación de la orden de liberarlo. El abad de Oña le permitió trasladarse al 
monasterio de San Juan de Burgos, donde diez años después renunció a la bula 
que le hacía prior perpetuo del monasterio de Valladolid, en manos del prior de 
Oña, Juan Manso y de los visitadores Martín de Villafalcón y García de Frías, 
que lo soltaron y le permitieron vivir en San Juan de Burgos, pero 
prohibiéndole bajo pena de excomunión entrar en el monasterio de Valladolid, 
al tiempo que le declaraban hábil para todos los oficios, excepto para el de prior 
de Valladolid. La sentencia le fue comunicada en San Juan de Burgos el 4 de 
julio de 1488. Debió morir pocos años después en San Juan de Burgos13. 

 
10. JUAN DE BURGOS O DE SAN JUAN DE BURGOS 1473–1476. Sin duda 

era burgalés y procedía del monasterio de San Juan de Burgos14. 
 
11. JUAN DE CHAVALER 1476–1478. Era natural de Chavaler (Soria) y profeso 

de Valladolid, intervino en las reforma de los monasterios de Sopetrán, Zamora 
y San Isidro de Dueñas, y fue prior de Zamora (1470–76). Murió en 147815. 

 
12. JUAN DE SAN JUAN DE BURGOS 1478–1485. Reelegido para otro trienio 

en 1481 y 1484. Murió en 148516. 
 
13. JUAN DE SORIA 1485–1488. Era natural de Soria y profeso de Valladolid. 

Fue prior de Sopetrán (1474–78), reformador (1478–80), presidente (1480–82) 
y abad (1483–85) de San Isidro de Dueñas, e intervino en la reforma de San 
Boal del Pinar, cerca de Cuéllar (1486) y por bula de Inocencio VIII (1487) 
reformó los monasterios benedictinos de Galicia, entre ellos los de Samos y del 
Cebrero, entre otros; unió San Payo de Ante–altares a San Martín Pinario, 
reformó el de Celorio en Asturias, recuperó el monasterio de Medina del 
Campo, que en 1450 se había separado de la Observancia e hizo casa capitular 
a Santo Toribio de Liébana. En 1490 intentó unir el monasterio de Dueñas a 
Valladolid con intención de aplicar las rentas al colegio de monjes que quería 
instaurar en él17. Gozó de la amistad del cardenal Pedro González de Mendoza, 
que le confió la administración de los dineros de la fábrica del colegio de Santa 

  
13 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 153–156. 
14 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 157–160; AHN, Clero, Leg. 1315 

(sentencia original). Hay más documentos sobre el caso en el legajo 1314. 
15 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 161–167, rectificando ahora los años de su 

primer mandato. 
16 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 169–173, rectificando los años de priorato 

(1476–78) y el de la toma de hábito, que fue en 1453, AHN, Clero, Leg. 7706. 
17 Rectificamos ahora ZARAGOZA I, 161 y 165, en cuanto a los años de priorato; Cf. 

también E. ZARAGOZA, Epítome histórico del monasterio de San Benito el Real de Valladolid, en 
Nova et Vetera, Zamora, núm. 11 (1981) 15–28. 
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Cruz de Valladolid (1486–92). Fue enviado a Montserrat como reformador 
(1493–94) y luego a Sahagún donde fue prior–presidente (1494–97). Después 
fue reformador y primer abad trienal de San Millán de la Cogolla (1500–03) y 
finalmente abad (1514–17) y mayordomo de Samos, prior del Cebrero (1517–
21), donde posiblemente murió. Fue uno de los priores de Valladolid más 
activos y con grandes dotes de gobierno18. 

 
14. JUAN DE SAN JUAN DE LUZ 1488–1497. Era natural de la localidad vasco–

francesa de su apellido, en vasco Lohitzune. Tomó el hábito en Valladolid 
después de 1474. Fue temporalmente presidente de la Chancillería de 
Valladolid. Fue elegido prior trienal en 1488, pero el 19 de marzo de 1490 
obtuvo de Inocencio VIII que los priores fueron perpetuos, pero de común 
acuerdo todos los priores renunciaron a usar esta bula de perpetuidad el 5 de 
setiembre de 149219, siendo él reelegido otros dos trienios más, pero renunció 
al priorato y se retiró a Montserrat, donde murió el 26 de febrero de 1499 y la 
congregación le dio el título de Venerable20. Reformó los monasterios de 
Montserrat (1493), donde puso por prior a García Jiménez de Cisneros, 
Sahagún (1494) y los de Galicia21, y anejó a Valladolid el monasterio de San 
Román de Hornija. Tuvo como grandes bienhechores a D. Alonso de 
Valdivieso, que le dio dinero para muchas obras y a D. Fernando de Zúñiga, 
arcediano de Sevilla, que le dejó unas casas en Sevilla para fundar un 
monasterio, que luego se vendieron y emplearon en la construcción de la iglesia 
de Valladolid. Escribió en latín escolástico y llano un Tratado del Espíritu 
Santo, que es el primer tratado conocido en Occidente que en seis capítulos y 
siguiendo la doctrina de los santos padres, y sobre todo en Santo Tomás de 
Aquino, trata de la visita invisible del Espíritu Santo en el alma en gracia de 
Dios, de la preparación, recepción y conocimiento de su venida y de lo que ha 
de hacer cuando se vea privada de su presencia y consuelo22. 

  
18 Dice un documento: “para que sean enseñados, porque segund dicho es, como a la dicha 

nuestra Orden vienen pocas personas, e los que vienen, algunos dellos no enseñados e segund el voto 
de clausura que tenemos no podemos enviar monjes a los estudios generales como el derecho obliga, e 
que aviendo el dicho estudio y exerçiçio de letras en el dicho monesterio de San Benito la dicha Orden 
sería aumentada y proveída de personas de sçiençia”, AHN, Clero, Leg. 7731. 

19 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 175–187 y ZARAGOZA, Abadologio del 
monasterio de San Millán de la Cogolla (Siglos VI–XIX), en SM, vol.42 (2000) 194–195, con las 
modificaciones de ahora. 

20 AHN, Clero, Leg. 7748. 
21 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA I, 189–215; y corregido en Joan de Sant Joan 

Lohitzune, y resumen en el Diccionari d´Història Eclesiàstica de Catalunya, II, Barcelona, 2000, 426, 
con bibliografía abundante. 

22 Visitó San Pedro de Rocas, San Esteban y Santa Cristina de Ribas de Sil el 18 de octubre 
de 1494, el 20 Pombeiro, el 22 Monforte de Lemos, el 27 Ferreira de Pallares, el 29 Montecubero, el 2 
de noviembre Lorenzana, el 4 Joiba, el 5 Bergondo, el 6 Cinis, el 7 Cambre, el 8 Monteagudo, el 9 
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15. RODRIGO DE VALENCIA 1497–1499. Natural de Valencia de Don Juan 
(León) o de Peñafiel y tomó el hábito en Valladolid antes de 1485. Era ya prior 
el 25 de octubre de 1497, en que da licencia al monasterio de San Juan de 
Burgos para vender unas tierras23. Reformó los monasterios de Galicia y el 
Bierzo y reunió en San Payo de Santiago todas las monjas de Galicia, 
nombrando abadesa a Dña. Beatriz de Acuña, que había ido allí con algunas 
monjas del Moral. Murió envenenado a mediados de agosto de 149924. 

 
 
ABADES TRIENALES 
 
16. PEDRO DE NÁJERA 1499–1509. Era natural de Nájera y profeso del 

monasterio de Santa María la Real de la misma ciudad. Después de estudiar en 
Salamanca y obtener el gradi de “presentado en sagrada teología”, ingresó en el 
monasterio de Valladolid poco antes de 1494, que fue enviado a reformar 
Sahagún, de donde fue presidente y abad (1496–99). Fue elegido primer abad 
trienal de Valladolid poco antes del 30 de octubre de 1499, que los Reyes 
Católicos le nombraron reformador general de los monasterios benedictinos. 
Edificó la actual iglesia del monasterio de Valladolid, de tres dilatadas y 
extenss naves, de estilo gótico ojival y toda ella de piedra de sillería carente de 
ornamentación, obra del arquitecto Juan de Arandia y de García de Olave25, 

  
Seavia, el 11 Mens, el 12 Dozón y Ansemil, el 15 Tenorio, Lérez y Poyo, el 3 de diciembre Naves, del 
21 al 26 de marzo de 1495 Celanova, AHN, Clero, Leg. 7706, y les dio ciertos mandatos, ibid., Leg. 
7704. El 1 de diciembre de 1494 subdelegó a Fr. Diego de la Plaza, prior del Cebrero y a Juan de 
Melgar, abad de Santiago, para continuar la reforma de los que faltaban, ibid, Legs. 7706, 7707, 7709. 

23 La única copia de este Tractatus de Spíritu Sancto –el original de perdió– se halla en la 
biblioteca del monasterio del Escorial Q.III.3, fols.91r–103v. Fue objeto de una tesis doctoral por 
parte U. Farré (Washington DC 1951) i editado su texto latino y versión castellana con una larga 
introducción por E. ZARAGOZA, Tratado del Espíritu Santo del Vble. Juan de San Juan de Luz, 
Zamora, 1978 y sólo la versión castellana hoy agotada en Sant Feliu de Guíxols en 1989. 

24 Cf. Archivo Municipal de Burgos, Carp. 3–5–4. 
25 Vivía aún el 8 de agosto pues según el registro del notario Rodrigo González de 

Nájera, este día estaba en Neda. Murió antes del 30 del mismo mes, en que los Reyes Católicos 
nombran como reformador general a su sucesor Pedro de Nájera; Cf. su biografía en 
ZARAGOZA I, 217–235, con las modificaciones de ahora, y sobre la reforma que llevó a cabo en 
Galicia, Cf. E. ZARAGOZA, La reforma monástica del monasterio de Santa María de Mezonzo 
(1498–99), en Compostellanum, vol. XXXVIII, núm. 3–4 (1993) 395–433; Id., Procesos de 
reforma contra la abadesa de Lobios y la priora de Pesqueiras, ibid., vol. XLI, núms. 3–4 (1996) 
357–386; Id., Proceso de reforma contra el abad de San Mamed de Seavia (1498–1499), 
ibid.,vol. XLII (1998) 185–209; Id., Proceso de reforma contra la abadesa de San Salvador de 
Albeos (1499), en El Museo de Pontevedra, vol. LI(1997) 563–569; Id., Documentos inéditos 
sobre la reforma de los monasterios benedictinos gallegos (1496–1499), en Estudios 
Mindonienses, núm. 14 (1998) 807–844; Id., Proceso de reforma contra el abad de Samos y 
Monforte (1498–1499), ibid.,núm. 16 (2000) 421–446; Id., La visita apostólica de San Vicente del 
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para la que dio mucho dinero D. Alonso de Valdivieso, obispo de León (+ 
1500)26. Fue reelegido abad trienal en 1502 y 1505. En esta primera etapa 
celebró los capítulos generales de 1500, 1503 y 1506, consolidó la reforma en 
Oña, San Millán y S. Claudio de Léon, y reformó los monasterios de Silos, 
Cardeña, Arlanza, Lorenzana, Ribas de Sil y San Pedro de Montes, obtuvo para 
los observantes el colegio de San Vicente de Salamanca27 y trabajó para que su 
monasterio de Nájera admitiera las observancias vallisoletanas, con grandes 
resistencias, problemas y disgustos, pues hasta fue censurado por Roma y por 
ello fue cesado en el abadiato, creemos que a principios de 150928, aunque la 
última noticia suya que tenemos de este tiempo es la confirmación de la 
elección de abad de Sahagún, que dio el 13 de setiembre de 150829. 

 
17. JUAN DE AMUSCO 1509–1513. Era natural de Amusco (Palencia) y había 

tomado el hábito poco antes de 1493 y en 1502 fue enviado a reformar 
Cardeña. Fue elegido abad de Valladolid, pero en la sombra siguió gobernando 
Pedro de Nájera y así continuó la lucha por la incorporación de los monasterios 
de Samos y Celanova y sobre todo Nájera, de donde en 1511 fueron expulsados 
los observantes. Fue reelegido en 1511 o principios de 1512. Reunió capítulo 
general en 1509 y los extraordinarios de 1511 y 1512. En éste último, vista su 
poca experiencia en el gobierno, le obligaron a tener como coadjutor a Pedro de 
Nájera “y no despachase ningún recaudo de materia de gobierno por sí sólo, 
sino acompañado con el Maestro fray Pedro de Nájera, y que no fuesen 
obedecidos de otra manera sus mandatos en la religión”30. Pero por voluntad 
del rey Fernando I y de su secretario real el abad de Montserrat, Pedro de 
Burgos, le propuso la forma de renunciar al abadiato, como lo hizo sin esperar 
más a finales de setiembre de 1513. Después no sabemos otra cosa de él, sino 

  
Pino de Monforte de Lemos en 1564, ibid. (en prensa); Id., Reforma de los monasterios de 
Lobaes, Dozón y Ansemil (1498–99), en Miscelánea Samonense. Homenaje al P. Maximino Arias, 
Lugo, 2001, pp. .301–331. 

26 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA II, 37–137 con las modificaciones 
introducidas ahora. 

27 Cf. E. ZARAGOZA, Testamentaría inédita de Don Alonso de Valdivieso, obispo de León 
(+ 1500), en AL, núm. 97–98 (1995) 193–244. Para todo lo referente a las obras del monasterio Cf. L. 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Historia de San Benito el Real de Valladolid, Valladolid, 1981. 

28 Cf. E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de San Vicente de Salamanca (Siglos 
XIII–XIX), en AL, núm. 83–84 (1988) 113–165; Id., La formación monástica en la Congregación de 
Valladolid, en XXI Semana de Estudios Monásticos, Zamora, 1988, 403–417. 

29 Cf. M. CANTERA, La incorporación de Santa María de Nájera a la Congregación de 
Valladolid (1496–1513), en Homenaje al Prof. Emilio Sáez, Barcelona, 1989, 513–529. 

30 ZARAGOZA II, 37–103; ACV, Doc. XXXVI, f. 239r (copia autorizada de la 
confirmación de abad de Sahagún). 
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que al parecer se retiró a Zamora, donde estaba el 18 de diciembre de 1514, y 
participó en la elección de Alonso de Toro en 152531. 

 
18. PEDRO DE NÁJERA 1513–1517. Fue elegido en octubre de 1513 segura–

mente para acabar el trienio de su antecesor y luego reelegido en 1516, pero no 
acabó el trienio porque murió en enero de 1517 al parecer en Cardeña. En este 
segundo mandato celebró capítulo general en 1515 y reformó los monasterios 
de Santo Domingo de Silos de Sevilla y los de monjas de San Pedro de las 
Dueñas y San Pelayo de Oviedo. Fue uno de los abades vallisoletanos más 
activos y enérgicos de la Congregación a principios del siglo XVI32. 

 
19. DIEGO DE SAHAGÚN 1517–1525. Sin duda era natural de Sahagún y 

profeso de Valladolid, donde había tomado el hábito antes de 1492. Fue elegido 
en enero de 1517 sin duda para acabar el trienio de su antecesor y reelegido en 
1519 y 1522. Consolidó la reforma en los monasterios de Medina del Campo, 
Valvanera, San Juan de Poyo y Lérez, intentó la de los monasterios de monjas 
de Vega de la Serrana, Carbajal, Santa Ana de Salamanca y Santa Susana de 
Ledesma, reformó los de Obarenes, Irache, y El Espino, incorporó el de Sant 
Feliu de Guíxols y celebró los capítulos generales de 1518, 1521 y 1524 y 
capítulo privado en Oña el 2 de noviembre 152133. Y mandó imprimir en 
Burgos, en 1521, las primeras Constituciones de la Congregación y en 
Montserrat el breviario monástico vallisoletano. Cesó en el generalato los 
primeros días de enero de 152534. Quedan sus visitas a San Millán, Sopetrán y 
Silos (1522–23)35. 

 
20. ALONSO DE TORO 1525–1541. Era natural de Toro (Zamora) y profeso de 

Valladolid, donde le dio el hábito y la profesión el abad Pedro de Nájera antes 
de 1517. Fue elegido turbulentamente abad de Valladolid el 9 de enero de 1525 
y por ello hubo dudas acerca de la canonicidad de su elección, que luego se dio 
por buena en el capítulo general extraordinario de 1525, aunque en 1528 
pensaba renunciar a su cargo y no aceptar una nueva elección de abad36. Luego 

  
31 ACV, Doc. VII, f. 491v–192r. 
32 AHN, Clero, Pergaminos, Cap. 3476, núm. 12; Clero, Leg. 7740, Cf. su biografía 

completa en ZARAGOZA II, 139–155, con las correcciones de ahora. 
33 ZARAGOZA II, 120–137. 
34 AHN, Clero, Leg. 7707. 
35 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA II, 137–180, con las modificaciones ahora 

introducidas. 
36 AHN, Clero, Leg. 7732, Cf. E. ZARAGOZA, Visitas de fray Diego de Sahagún a los 

monasterios de Sopetrán, San Millán y Silos (1522–23), en Wad–Al–Hayara, núm. 10 (1983). 365–
372. 
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fue abad por sucesivas reelecciones en 1528, 1531, 1534, 1537, 1540. Durante 
su abadiato mandó hacer el libro de gradas (tomas de hábito); celebró los 
capítulos generales de 1525, 1528, 1532, 1535, 1538, 1541, se publicaron las 
Constituciones de 1525, hizo unas ordenaciones para el colegio de Salamanca, 
donde Dña. Beatriz, hija del rey Dionís de Portugal quería fundar un 
monasterio de benedictinas observantes junto a la ermita de Ntra. Sra. de 
Vega37. También visitó los monasterios de benedictinas de León y los de 
benedictinos de Galicia y Asturias, y a petición del rey Juan III de Portugal, 
mandó a los monjes montserratenses Antonio de Sea y Juan Chanón a reformar 
los monasterios portugueses38. Fue abad de Dueñas (1520–25), visitador 
(1524–25), abad de Montserrat (8–VI–1544 a 1546, que renunció), Zamora 
(1547–50), conventual de Santiago y definidor general (1553–56), abad del 
Bueso (1559–62) y de Cornellana (1562–65?) y prior de Chantada, donde 
donde sin duda habría ido a reponerse, pues sabemos que en 1540 estuvo muy 
enfermo y no asistió al capítulo general del 16 de mayo de 154139. No se le 
debe confundir con su homónimo abad de Poyo, Obona, Bueso y Obarenes, 
que murió en Pancorbo. Durante su generalato encargó a Andrés de Nájera y 
otros artistas (1522–29) la célebre sillería del coro, toda ella de nogal y estilo 
plateresco, sin resabios de goticismo. Tiene dos órdenes de sillas, en las 
superiores se ven bajorrelieves de santos benedictinos, personajes y ermitaños 
de Montserrat, relacionados con la Congregación, rematadas por los escudos de 
cada uno de las abadías capitulares. Los respaldos de las sillas bajas tienen 
escenas de la vida de Jesucristo, con gran finura de los adornos. Para perpetuar 
su nombre, en la silla del abad de Valladolid puso dos toros afrontados. Mandó 
hacer también el retablo, obra de Alonso Berruguete (1526–32), que costó 
4.400 ducados, cuyo centro tiene una colosal imagen de San Benito, y a su 

  
37 AHN, Clero, Legs. 7732, 7740 (elección de 1525). El procurador general de la 

Congregación en Roma, Andrés Salado, contestóle en carta del 20 de julio de 1529, que “del 
propósito que en Galyçia tenía de renunciar al cargo en el convento de Sant Benito por carezer de 
pasiones y de entender en vydas agenas y por no dar cuenta a Dios más que de sy, y que quiere más su 
ányma que todas las abbadías de Castilla, aunque el propósito era muy santo y bueno como lo es, V. 
R. P. debe mandar mirar con quanta afecçión y voluntad aquel santo convento le quiso y quiere por 
padre y quanto la Congregación dello ha estado y está contenta y de hazer ynovaçión forte 
subçederían algunos desasosiegos, y pues el premio del buen ministrar es tan grande, no sabría 
determinarme en qual V. R. P. merezería más..., que no soy de parezer se haga, sino que se esfuerce y 
consuele y roguemos al Espíritu Santo ansy lo confirme”, AHN, Clero, Leg. 7704. 

38 AHN, Clero, Leg. 7731. 
39 Cf. E. ZARAGOZA, La Congregación benedictina observante de Valladolid y la 

reforma de los monasterios benedictinos portugueses (1390–1598), en Os beneditinos na Europa, 
Santo Tirso, Portugal (1998) 237–246. 
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alrededor bajorelieves de la Pasión de Cristo y de la vida de la Virgen. Los 
altares el trascoro estaban dedicados a San Miguel y San Juan Bautista40. 

 
21. DIEGO DE SAHAGÚN 1541–1550. Después de la primera vez que fue abad 

de Valladolid, sabemos que el 10 de setiembre de 1525 fue confirmado abad de 
Carrión (1525–32), luego fue abad de Oviedo (1536–38) y de Santiago (1538–
41), que dejó seguramente en setiembre de 1541, por haber sido elegido 
nuevamente abad de Valladolid. En todo caso sabemos que como abad general 
el 15 de octubre de 1541 visitó San Pedro de Montes y otros monasterios en 
este mismo mes y siguientes41. Fue reelegido en 1544 y 1547 y renunció como 
todos los abades en el capítulo general de 1550. Durante su abadiato celebró los 
capítulos generales de 1544, 1547 y 1550 y publicó las Constituciones de 1546. 
Y si hemos de creer al P. Argaiz murió en Chantada en 155042. 

 
22. RODRIGO DE VADILLO BRIZEÑO 1550–1553. Nació en Arévalo (Ávila) 

en 1507 en el seno de una familia noble e ingresó en Valladolid en 152543. Tras 
profesar en manos del abad Alonso de Toro, pasó a estudiar en Salamanca y fue 
abad de Zamora (1541–44, 1553–56), visitador general (1544–47) y abad de 
Irache (1547–1550), dos trienios abad de Valladolid (1550–53, 1565–68) y por 
ende abad general de la Congregación; y predicador de Carlos V desde 1551, 
del cual predicó el primer sermón de honras fúnebres en Valladolid el 2 de 
diciembre de 1558. Estuvo nombrado por el rey y por la Congregación (1551) 
para asistir al Concilio de Trento, pero estando en Francia se enteró de la 
suspensión del concilio decretada en la sesión 16 y regresó a España, tras pasar 
por Gante para cumplimentar a Carlos V, de quien obtuvo a cambio de 500.000 

  
40 Cf. E. ZARAGOZA, Un abadologio inédito del monasterio de San Benito de Valladolid, 

en AL, núm. 65 (1979) 144. En el invierno de 1540 estuvo muy enfermo, porque así lo dice en carta 
del 31 de enero de 1541 al procurador de Roma: “Agora que a Diosgracias me siento mejor y con 
algunas más fuerzas responderé a una carta suya algo larga que resçibí estando bien malo en la cama”, 
y “a los señores cardenales y Anguiano, que llebó Dios desta vida, plega a Él los tenga en su gloria, 
pues es camino que todos hemos de caminar, y yo me olgara mucho de averles hecho compañía”, 
AHN, Clero, Cód. 898–B; Cf. su biografía completa en ZARAGOZA II, 215–164; ZARAGOZA, 
Abaciologi benedictí de la Tarraconense, Barcelona, 2002, 268; ZARAGOZA, Abadologio del 
monasterio del Bueso, o. c., 29; ZARAGOZA, Dueñas, 204, con las modificaciones ahora 
introducidas. 

41 E. ZARAGOZA, Presencia de dos monasterios catalanes en el arte de Andrés de 
Nájera, en la revista de San Jorge,de la Diputación de Barcelona, núms. 96–97 (1976) 33–40; Id., La 
sillería de San Benito el Real de Valladolid, en Nova et Vetera, Zamora, núm. 19 (1985) 151–180. 
Sillería y retablo están en el Museo Nacional de Escultura Policromada de Valladolid. 

42 Cf. E. ZARAGOZA, Actas de visita de la Congregación de San Benito de Valladolid 
(1541–1542), en AL, núm. 71 (1982) 30–86. 

43 Cf. ZARAGOZA II, 180–213, con las modificaciones ahora introducidas; ARGAIZ, 182. 
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ducados, que no quitara los vasallos a los monasterios de la Congregación, 
como había alcanzado del papa44. 

 
23. BARTOLOMÉ DE ALBEAR 1553–1556. Era natural de El Bear (Cantabria) y 

profeso de Valladolid, sin que sepamos la fecha de su profesión. Había sido 
prior de Salamanca desde el 8 de abril de 1534 y juntamente abad de Montes 
desde 1535 hasta 1537, abad de Nájera (1537–49) Arlanza (1549–50) y de 
nuevo de Nájera (1550–53). El modo como fue elegido (el capítulo general 
presentaba a la comunidad de Valladolid dos candidatos para que eligiera abad 
a uno de ellos) fue desaprobado y protestado por el monasterio de Valladolid, 
pero luego fue bienquisto, por su puntualidad en el coro de día y de noche. Para 
evitar nuevas tensiones, por comisión de Paulo IV (8–XI–1555) presidieron el 
capítulo general de 1556 Juan Bautista Folengio, abad de Santa Maria de Pira, 
y Eutiquio de S. Angelo. Murió siendo abad de Zamora en 155745. 

 
24. DIEGO DE LERMA 1556–1559. Era de familia noble, natural de Burgos y 

profeso del monasterio de San Juan Bautista de la misma ciudad, donde había 
tomado el hábito en 1526. Fue el primer abad de San Benito y abad general de 
la Congregación no profeso del monasterio de Valladolid, porque fue elegido 
por los definidores por mandato de los visitadores apostólicos Folengio y S. 
Angelo que presidían el capítulo general de 1556. Había sido mayordomo 
(1534–38, 1544–52) y abad (1553–56) de Montserrat y en 1538 fue enviado a 
Roma como compañero del procurador general de la Congregación, Bartolomé 
de Trespaderne, para esclarecer las cuentas de éste y comisionado por el abad 
de Montserrat para pedir al papa la anexión de la iglesia de Olesa a su 
monasterio. Y estuvo en Roma al menos hasta 154446. Fue presidente de 
Celanova por muerte del abad Pedro de Torrecilla (1552–53), prior de Santa 
María de Mave (1559–62), abad de Lérez (1562–65) y de Poyo (1565–68), 
visitador (1550–53) y definidor (1565–68). Siendo abad general propició la 
reforma de los monasterios portugueses. Murió según unos en 1569 y según 
otros el 24 de enero 1574, dejando fama de buen administrador, hábil 
gobernante, buen teólogo y de carácter afable47. 

  
44 Tenía una hermana llamada Paulina, que en 1566 era viuda, pobre y con hijos, AHN, 

Inquisición, Leg. 4446, f. 1. Y en el monasterio de Valladolid tomaron el hábito Plácido de Vadillo 
(ca. 1553) y Martín de Vadillo (ca. 1600), AHN, Clero, Leg. 7748. 

45 ACG I, f. 140v, Cf. su biografía completa en ZARAGOZA II, 265–287; III, 367–368, y 
resumen en ZARAGOZA, Irache, 173, con las modificaciones de ahora. 

46 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA II, 289–298; y resumen en E. ZARAGOZA, 
Abadologio (Siglos X–XIX) y Libro de gradas de los monjes (1715–1833) del monasterio de Santa 
María la Real de Nájera, en SM, vol. 40 (1998) 132, con las modificaciones de ahora. 

47 Llegó a Roma el 19 de diciembre de 1538 y el 22 del mismo mes escribe al abad general 
que llegó “bueno gracias a Nuestro Señor, aunque bien arto de caminar”, y que su viaje se retrasó 
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25. JORGE MANRIQUE 1559–1562. Era hijo natural del primer Duque de 

Nájera, D. Pedro Manrique de Lara, que le había destinado para servir a Carlos 
V. Dos de sus hermanos o hermanastros fueron benedictinos, a saber: Juan en 
Nájera y García, que fue abad de Lorenzana48. Había nacido en 1499 
seguramente en Pamplona, pues su padre dice “en tan poca edad estuvo 
cercado en Pamplona”, que sería en noviembre de 1512, cuando los franceses 
intentaron recuperar el reino de Navarra. En su juventud abrazó la vida 
monástica entre los jerónimos y a los 40 años de edad, siendo sacerdote, tomó 
el hábito benedictino en Valladolid y profesó el 5 de octubre de 1539. Fue abad 
de Irache (1553–56) y de Sevilla (1541–53, 1556–59, 1565–68)49, de donde 
pasó a vivir en Montserrat, pero por atreverse a tratar los problemas de 
convivencia de los monjes de Montserrat con Roma, el general Plácido de 
Salinas (1571–74) le desterró cargado de penitencias a una casa pequeña de 
Asturias, donde debió morir poco después, ya muy anciano50. Fr. Lorenzo de 
Ayala, cronista del monasterio de Valladolid, que le debió conocer, dice que 
era: “Theologus doctor, concionator regis Philippi II ind. mem. malleus 
abbatum, qui in factis suis eorum mostra placavit, plures ex illis regulam et 
constitutiones non abservantes deponens de sede. Leges sanctas instituit. 
Monasticam disciplinam collapsam restituit; eius memoria apud bonos in 

  
porque “de mi tierra (Burgos) no me pude desasir antes a causa de unas pendençias que tenían 
nuestros parientes, ni de Montserrat por dexar muy claras y distintas las cosas que tocavan a la 
mayordomía por ser el cargo tan grande y trabajoso y no dexar rastros”, AHN, Clero, Leg. 7706, 
donde hay otra carta del 29 de enero de 1540; y en el archivo catedral de Orense (núm. 5968) una 
factura del 1 de julio del mismo año referente al quindenio de Ribas de Sil. Le vemos en mayo de 
1534 ir a Burgos por negocios de la casa y ver a sus familiares, y regresar de Madrid el 15 de abril de 
1535 Cf. F. MARCH, Niñez y juventud de Felipe II, II, Madrid, 1942, 196, 302. Tenía una hermana 
llamada Isabel de Lerma, casada con Gonzalo de Lerma, los dos bienhechores del monasterio de San 
Juan de Burgos, AHN, Clero, Leg. 7706 (carta de esta hermana) y E. ZARAGOZA, Libro de 
bienhechores del monasterio de San Juan de Burgos, Silos, 1977, f. XXr. 

48 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA II, 289–298; y resumen en E. ZARAGOZA, 
Abaciologi benedictí de la Tarraconense, o. c., 268–269; E. ZARAGOZA, Abadologio del 
monasterio de San Salvador de Lérez (Siglos XVI–XIX), en Museo de Pontevedra, vol. 48 (1994) 414; 
Id., Abadologio del monasterio de San Salvador de Celanova (Siglos X–XIX), en Compostellanum, 
vol. XLV (2000) 87, con las correcciones ahora introducidas; Id., Fray Pedro de Chaves, reformador 
de los monasterios bendictinos portugueses, Ms. Archivo Parroquial de Trujillo y su resumen en el 
Programa de Actos del VII coloquio histórico de Extremadura, Plasencia, 1977, 34. 

49 García Manrique, el 10 de octubre de 1565 ofreció fundar un monasterio benedictino en 
Toledo, en una heredad que tenía junto al Tajo, con la condición de ser enterrado en su capilla mayor 
y que fuera colegio de monjes, AHN, Clero, Leg. 7731. 

50 E.ZARAGOZA, Documents inèdits del Consell de Cent sobre la visita apostòlica de 
Montserrat (1582–1585) (I), en Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 74 (2001) 105. 
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benedictione est, apud devios eius pavor hucusque durat”51. Durante su 
abadiato impulsó la reforma de la Congregación, propiciando la Junta de 
Madrid en 1562, que dio a luz las nuevas Constituciones impresas en Alcalá de 
Henares en 1563, y como visitador apostólico las implantó en los monasterios 
de León, El Bueso, Carrión, Valladolid, Salamanca, Dueñas, Zamora, Silos y 
sus dependencias y en Sevilla52. 

 
26. JUAN DE VILLAUMBRALES 1562–1565. Era natural de la villa palentina de 

su apellido y profeso de Sahagún, donde había tomado el hábito en 1526, y de 
donde fue abad en dos ocasiones (1546–53, 1559–62), y una de Oviedo (1556–
59), definidor y visitador (1559–62). Fue elegido abad de Valladolid para un 
trienio el 7 de mayo de 1562. El 29 de noviembre de 1564 hizo el contrato con 
Juan de Cánova, para imprimir en Salamanca el breviario y misal preparados 
por Fr. Juan de Robles, pero como salió con muchas faltas, su sucesor el P. 
Vadillo no lo quiso recibir y así se hizo nuevo contrato el 23 de octubre de 
156653. El 3 de mayo de 1566 le hicieron abad de Samos y siéndole murió en 
Salamanca el 3 de abril de 1567, con fama de buen predicador, docto y 
valeroso, virtuoso y prudente54. 

 
27. RODRIGO DE VADILLO 1565–1568. Fue elegido segunda vez en el capítulo 

general, el 24 de mayo de 1565. Intervino en la polémica suscitada entre el 
abad Antonio Maluenda y el Cardenal Mendoza, de Burgos, de la cual salió 
airoso55. Y dio licencia para que la abadesa y priora de San Payo de Santiago 
fundasen el 5 de agosto de 1567 el monasterio de La Guardia (Pontevedra). 
Felipe II, el 15 de enero de 1567 le comisionó para ir a Roma para defender las 
calificaciones de los escritos del arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza, 
hechas por la Inquisición española, que se había cometido a Roma, donde 
trabajó por tres, pero pasó muchos apuros, porque estaba sólo y los contrarios 
dominicos eran al parecer mejores teólogos más numerosos56. En 1567 por 

  
51 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA II, 317–344; y resumen en E. ZARAGOZA, 

Irache, 173; Id., Abadologio (1503–1835) y Libro de gradas (S. XVII–XIX) del monasterio de San 
Benito de Sevilla, en SM, vol. 39 (1997) 385–386. 

52 AYALA, 56. 
53 Véase toda la documentación de reforma y cartas suyas en E. ZARAGOZA, 

Documentación inédita sobre la reforma de la Congregación de Valladolid (1560–1567), en SM, vol. 
43 (2001) 83–178; Id., Documentación inédita referente a la Visita Apostólica de la Congregación de 
Valladolid en 1564–1565, en SM (en prensa). 

54 AHN, Clero, Leg. 7704. 
55 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA II, 345–357; y resumen en ZARAGOZA, 

Oviedo, 143; ZARAGOZA, Samos, 480. 
56 J. I. TELLECHEA, La polémica entre el cardenal Mendoza y el abad Maluenda, Madrid, 

1989, Docs. 43, 45, 46. 
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disposición de Felipe II ayudó a suavizar las censuras que las universidades de 
Alcalá y de Salamanca habían puesto contra Miguel Bayo57. En esto que en 
1568 se celebró capítulo general en Valladolid, donde se le dieron los grados de 
bachiller, licenciado y maestro en teología, pero dejó de ser abad general. 
Felipe II, que ya le había propuesto para la diócesis de Osma a la muerte del 
obispo Honorato Juan (+ 1566)58, para premiarle sus trabajos le presentó para el 
obispado de Cefalú, en Sicilia el 26 de noviembre de 1568. Fue preconizado el 
9 de febrero de 1569 y consagrado el 21 de marzo de 1569 por el cardenal 
Pacheco, asistido del arzobispo de Tarragona y del obispo de Pati, en San 
Pedro, en la capilla papal. Tomó posesión por procurador el 24 del marzo de 
1569, pero continuó residiendo en Roma en el monasterio de San Gregorio, que 
la Congregación había aceptado en 1567, hasta el verano de 1576, que acabado 
el proceso de Carranza y muerto éste, pudo trasladarse a su sede, donde murió 
el 1 de febrero de 1577, a los 70 años de edad, anciano y achacoso, y fue 
enterrado en su catedral. Los cronistas le elogian como “varón doctísimo y 
piadoso” “por la cátedra y el púlpito fue el hombre más zélebre de su tiempo” y 
como varón “de mucha valía, prudencia y gran letrado”59. 

 
28. ALONSO DE ZORRILLA  1568–1571. Era natural de la localidad burgalesa 

de Espinosa de los Monteros e hijo de padres nobles emparentados con D. 
Íñigo de Velasco, Adelantado de Castilla. Tomó el hábito en San Salvador de 
Oña el 30 de julio de 1526 y estudió en Salamanca. Respondiendo a la llamada 
de Paulo III, en 1538 partió como predicador para Alemania, pero no pudo 
entrar en ella. Mientras esperaba la oportunidad de pasar a Alemania, estudió 
primero en la Universidad de Lovaina y luego en la de Bolonia, donde 
permaneció seis años (1540–46) y se doctoró en teología. Asistió al Concilio de 
Trento (1545–46) en representación de Don Diego Hurtado de Mendoza, 
embajador Carlos V, imposibilitado de asistir a él por hallarse enfermo. Luego 
fue catedrático de la Universidad de Lovaina (1547–50) hasta su regreso a 
España, donde fue abad de San Juan de Burgos (1553–56), Oña (1556–59), 
Salamanca (1559–62, 1565–68), Sevilla (1562–65) y abad de Valladolid y 
general de la Congregación, elegido el 19 de mayo de 1568. Abrió en Irache un 

  
57 Desde Valladolid, el 20 de enero de 1567, desde Valladolid escribe al inquisidor general 

D. Diego de Espinosa, que el 10 de febrero piensa estar en Cartagena para embarcarse para Roma y 
pide dineros para el viaje. Piensa hacer capítulo privado en Dueñas el 28 de enero para comunicar la 
designación y el viaje. El 20 de febrero estaba en Murcia, donde se detuvo unos días a causa del dolor 
en un pie, esperando partir para Cartagena, J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, Fray Rodrigo de Vadillo 
OSB en el proceso romano de Carranza, en Yermo, 14 (1976) 52–65. 

58 M. ROCA, Las censuras de las Universidades de Alcalá y Salamanca a las 
proposiciones de Miguel Bayo y su influencia en la bula “Ex omnibus afflictionibus”, en Anthologica 
Annua, 3 (1955) 797. 

59 Archivo General de Simancas, Patronato Eclesiástico, Leg. 3. 
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colegio de artes y teología, cuyos cursos fueron reconocidos por otras 
universidades y reformó los monasterios benedictinos portugueses (1564–65). 
Murió en Valladolid el 28 de abril de 1571 en opinión de santidad y con fama 
de excelente teólogo, buen pedagogo y notable predicador. Fue enterrado en la 
sacristía de San Benito y la Congregación le dio el título de Venerable. El 
cardenal Aguirre le llama: “Disciplinae regularis zelo et litterarum gloria 
eminens”. En Valladolid, mantuvo la observancia regular sin dispensa, hizo la 
majestuosa reja que dividía la iglesia de San Benito, obra de Juan Tomás de 
Celma (1571), levantó los dos pilares que servían de apoyo y de pórtico en la 
fachada de la iglesia, obra del arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón y su 
aparejador Rodrigo del Río (1568–69) y en lo que fuera iglesia vieja levantó el 
cuerpo de celdas del ala norte del claustro, junto a la sacristía, llamado de San 
Julián, por mirar hacia la parroquia de este nombre60. 

  
29. PLÁCIDO DE SALINAS 1571–1574. Era natural de Mondragón (Guipúzcoa) 

y del noble linaje de los Aroca. Tomó el hábito en San Benito en 1543. Llevó 
vida de ermitaño en Montserrat (...1562, 1574–79, 1592–94), fue visitador 
general (1562–65), abad de Irache (1565–68), definidor general (1568–71), 
abad de Valladolid y general de su Congregación, elegido el 18 de mayo de 
1571, abad de Salamanca (1579–80,1583–86, 1587–89), de Ribas de Sil 
(1580–83) y de Montserrat (1590–92). Después se retiró a su ermita de San 
Juan, donde murió en 1594, en opinión de santidad y con fama de buen 
predicador y notable teólogo, tras haber renunciado al obispado de Pamplona 
que le ofreció Felipe II. En Valladolid levantó e hizo de nuevo el tejado de la 
iglesia en febrero de 1572 y el segundo cuerpo del pórtico de entrada, obra de 
Juan Ribero de Rada y el piso superior de llamado “quarto de San Julián”, 
comenzado el 22 de marzo de 1574 y la reja de la nave de San Marcos, que 
todavía existe, obra de Diego de Roa61. 

 
30. ANTONIO DE SEA 1574–1577. Era portugués, probablemente natural de 

Mogadouro (Tràs–os–Montes) y profeso de Montserrat, donde tomó el hábito 
el 21 de agosto de 1545. Fue conventual de Ribas de Sil (1562–65), predicador 
(1565–69), abad de Sopetrán (1569–74), abad de Valladolid y general de su 
Congregación, elegido el 11 de mayo de 1574, y abad de Salamanca, al tiempo 

  
60 ZARAGOZA III, 367–368, con las modificaciones de ahora. 
61 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 31–52; y resumen en E. ZARAGOZA, 

Abadologio del monasterio de San Salvador de Oña (Siglos XI–XIX), en Burgense, núm. 35 
(1994) 571; Id., Abadologio del monasterio de San Juan Bta. de Burgos (Siglos XI–XIX), en San 
Lesmes en su tiempo, Burgos, 1997, 360, ZARAGOZA, Salamanca, 125. Y sobre su actividad 
reformadora en Portugal, E. ZARAGOZA, Reforma de los benedictinos portugueses (1564–65), 
en Bracara Augusta, vol. XXXV (1981) 275–290; Id., La Congregación... de Valladolid y la 
reforma de los monasterios benedictinos portugueses, o. c., 240–242. 
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que definidor general (1580–83). Murió entre el 24 de febrero y el 16 de marzo 
de 1585 dejando fama de buen administrador y docto predicador, cuando había 
sido nombrado Presidente de Montserrat, durante la visita apostólica de aquel 
monasterio. Creemos, sin embargo, que fue asesinado, pues no solamente el 
cronista de Valladolid dice que “fue mui poco o nada entendido después de su 
generalato”, sino que el monje Mateo Lloret, fautor de la expulsión de los 
monjes castellanos de Montserrat, en carta del 24 de febrero de 1585, dice al 
prior de Montserrat: “sé de cierto que no vendrá a Montserrat el Presidente fray 
Antonio de Sea...y algún día le diré a V. R. cómo lo sé”62. 

 
31. CRISTÓBAL DE AGÜERO 1577–1580. Era natural de Palencia y profesó en 

Valladolid el 20 mayo de 1548 con el nombre de Cristóbal de Palencia63. Tenía 
dos hermanas benedictinas y cuatro familiares suyos, a saber Juan de Agüero, 
Pedro de Agüero, Andrés de Agüero y José de Agüero, profesaron en Cardeña, 
de cuyo monasterio fueron luego abades. Fue secretario del abad Manrique 
(1559–62), mayordomo de Valladolid (1562–63), abad de Zamora (1564–65), 
secretario del abad Vadillo (1565–68), abad de Eslonza (1568–74), Carrión 
(1576–77) y de Valladolid y general de su Congregación, elegido el 8 de mayo 
de 1577, donde prosiguió la torre de la iglesia con los 3000 ducados de limosna 
que le dio Felipe II en 157864 y mandó editar la Vita et miracula Sanctissimi 
Patris Benedicti (Roma 1579) ilustrada con las más bellas láminas que jamás se 
hayan hecho de la vida de san Benito65. Fue también abad de Ribas de Sil 
(1580), Cardeña (1580–83), Zamora (1583–86) y Salamanca (1586–87), donde 
murió en octubre o noviembre de 158766. Lorenzo de Ayala le elogia como: 
“Theologus integerrimus et reformator prudentissimus, superiorum per 
congregatione terror, inferiorum veneratio, quos omnes recte facere facendo 
docuit...eius religiosa prudencia prestat apud congregationem in proverbio”67. 

 
32. ANTONIO HURTADO 1580–1583. Era natural de Belorado (Burgos) y había 

tomado el hábito en Cardeña el 26 de octubre de 1537. Al poco de profesar, 
pasó a Silos y de ahí a estudiar en los colegios de la Congregación. Fue 

  
62 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 53–67, 130, 194; y resumen en E. 

ZARAGOZA, Abaciologi benedictí de la Tarraconense, o. c., 274–275; ZARAGOZA, Irache, 
175. 

63 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 69–84; con las modificaciones ahora 
introducidas. 

64 AHN, Clero, Lib. 16769 (acta de profesión). 
65 COLOMBÁS, Bienhechores, 337–338. 
66 Sobre esta obra véase la introducción de mi traducción de San Gregorio Magno, Vida de 

San Benito Abad, Zamora, 1980, 1990 y 1995; Buenos Aires (1989 y 1996). 
67 YEPES VII, f. 344r. 
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predicador de los monasterios de Nájera, Sevilla, Burgos, Valladolid y Madrid, 
ganándose fama de gran predicador, especialmente en Madrid. Dice el cronista 
caradignense Fr. Alonso de San Martín, que le conoció, que era: “De buena 
disposición corporal, de estatura alto, de rostro algo severo, de canas 
venerables, de voz clara, antes de que se le cerrara el pecho. Era de pasión 
colérica, la cual aplicaba con los monjes remisos y con los que le parecía se 
descuidaban en el cumplimiento de sus obligaciones”. Fue lector de artes 
(1553–54) y abad (1554–56) de San Vicente de Oviedo, definidor y abad de 
Cardeña (1565–68), visitador general (1568–71), abad de Silos (1571–72),que 
renunció por ciertas desavenencias con el abad general Salinas, predicador de 
San Juan de Burgos (1573–74), definidor y abad de Obarenes (1577–80) y abad 
de Valladolid y general de su Congregación, elegido el 3 de mayo de 1580, 
donde hizo la bóveda y capitel de torre de la iglesia. Murió en Cardeña el 16 de 
enero de 1590, a consecuencia del golpe que recibió al caerle en la cabeza el 
breviario que intentaba alcanzar. Fue enterrado en la capilla de Ntra. Señora, 
junto al antiguo abad de Valladolid Pedro de Nájera. Fue buen predicador y 
amigo de la solemnidad y limpieza en el culto litúrgico68. 

 
33. BENITO DE GAUNA 1583–1586. Era natural de Berantevilla, junto a Vitoria 

(Álava) y profeso de Valladolid, donde había tomado el hábito hacia 1548. Fue 
prior (1556–59), 1564–65, 1568–71) y abad de Valladolid y general de su 
Congregación, elegido el 12 de mayo de 1583, donde dio principio a la portería 
real, sobre dos naves de bodega. También fue abad de Samos (1559–62, 1589–
92), Oviedo (1562–64), Santiago (1565–68), Frómista (1571–74), Ribas de Sil 
(1574–80), Eslonza (1580–83) y Dueñas (1586–89) y finalmente de Zamora 
(1592–93), donde murió seguramente en 1593, dejando fama de buen teólogo y 
superior discreto y prudente69. 

 
34. ANTONIO DE PRADO 1586–1589. Era natural del concejo de Valdetuéjar 

(León) e hijo de Fernando de Prado XI señor de la casa de Prado y de su esposa 
Juana Manrique Tovar y tío del mártir franciscano Juan de Prado. Tuvo doce 
hermanos, de los cuales cinco fueron monjas en distintos monasterios y seis 
sobrinas, hijas de su hermano Francisco, fueron benedictinas en Santa Cruz de 

  
68 AYALA, 56; Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 85–98;y resumen en 

ZARAGOZA, Eslonza, 173; ZARAGOZA, Carrión, 292; ZARAGOZA, Cardeña, 382–383, con las 
modificaciones de ahora. 

69 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 99–108; con las modificaciones de 
ahora, y resumen en E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de San Pedro de Cardeña 
(Siglos IX–XX), en BIFGB, núm. 207 (1993) 281–282; Id., Abadologio de Santo Domingo de Silos, 
Burgos 1998, 49–51. 
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Sahagún70. Tomó el hábito en Sahagún en 1542. Fue abad de Espinareda 
(1562–67), Sahagún (1566–70, 1583–86,1592–94), Salamanca (1572–74), 
Obona (1577–80). y abad de Valladolid y general de su Congregación, elegido 
el 4 de mayo de 1586, donde prosiguió la obra de la portería. Durante su 
generalato se acabó la turbulenta visita apostólica de Montserrat y propició la 
consolidación de la reforma de los monasterios benedictinos portugueses. 
Murió siendo abad de Sahagún a primeros de febrero de 1594, con fama de 
“doctissimus et eloquentissimus” predicador dice el Cardenal Aguirre, cuando 
Felipe II se decía le había presentado para un obispado71. 

 
35. PEDRO DOCAMPO VÁZQUEZ 1589–1592. Nació en la ciudad de Zamora 

poco antes de 1534, siendo sus padres los nobles Diego Docampo, regidor de la 
ciudad y su esposa María Vázquez de Benavides, y en 1539 tomó el hábito de 
caballero de la orden militar de Alcántara. En 1553 tomó el hábito benedictino 
en Valladolid. Fue abad de Samos (1573–74), prior de Valladolid (1576–80), 
abad de Obona (1583–86) y de Sevilla (1588–89), definidor general (1586–89), 
abad Valladolid y abad general elegido el 15 de mayo de 1589 y abad de 
Zamora (1580–83,1595–97,1601–03), donde murió el 15 de noviembre de 
1603. Dejó escritos unos comentarios sobre la regla benedictina, calificados por 
el P. Lorenzo de Ayala de “doctos et uberes”; los mandó imprimir el capítulo 
general de 1586, pero no debieron imprimirse, porque ya un cronista del siglo 
XVII, del mismo monasterio dice que “no se sabe si se imprimió” y de hecho 
nosotros no hemos podido ver ningún ejemplar72. En 1590 el monasterio de 
Valladolid, por laudo de Felipe II, perdió la voz activa en la elección de su 
abad, quedándole la pasiva, alternando. Hasta entonces la Congregación elegía 
a uno de los dos monjes que la comunidad le presentaba. En adelante sería la 
Congregación la que presentaba a la comunidad de San Benito dos monjes, un 
trienio profesos de cualquier monasterio y otro profesos del propio monasterio 

  
70 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 109–122, y resumen en ZARAGOZA, 

Samos, 479–480; ZARAGOZA, Oviedo, 144–145; ZARAGOZA, Santiago, 219; ZARAGOZA, 
Frómista, 144; ZARAGOZA, Ribas de Sil; ZARAGOZA, Eslonza, 173; ZARAGOZA, Dueñas; 
ZARAGOZA, Zamora, con las modificaciones ahora introducidas. 

71 L. DE SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Prado, en Bibl. de la 
Real Academia de la Historia, B–78, f. 31r, Cf. J. M. CANAL, El santo mártir fray Juan de Prado, en 
Studium Legionense, núm. 22 (1981) 97. 

72 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 123–138 y resumen en ZARAGOZA, 
Espinareda, 177; E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de San Benito de Sahagún (Siglos X–
XIX), en AL, núm. 77 (1985) 115–116; ZARAGOZA, Salamanca, 126; E. ZARAGOZA, Abadologio 
de Santa María la Real de Obona (1511–1835), en BRIDEA, núm. 141 (1993) 278, con las 
modificaciones ahora introducidas; E. ZARAGOZA, Reforma de los benedictinos portugueses (1588–
1589), en Theologica, vol. XVII, Braga, 1983, 78 págs. 
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de Valladolid, el cual elegía a uno de ellos por su abad, que como sabemos era 
al mismo tiempo abad general de la Congregación73. 

 
36. DIEGO ORDOÑO 1592–1595. Era natural de la localidad riojana de 

Barrionuevo, muy cerca del monasterio de San Millán de la Cogolla, e hijo 
natural de Don Francisco Ordoño, oidor de la Chancillería de Valladolid 
(1549–55), y profeso de Cardeña, donde había tomado el hábito el 7 de abril de 
1569. Fue profesor de filosofía de Irache (...1583), donde se graduó en teología, 
predicador de Nájera (1583–84), abad de Cardeña (18–VI–1584–87), del 
Espino (1592) y el 15 de junio de 1592 abad de Valladolid y general de la 
Congregación. Murió en Valladolid, el 13 de abril de 1595 y fue enterrado en la 
sacristía en el mismo sepulcro del Venerable Alonso de Zorrilla. Dice el 
cronista del monasterio de Valladolid que “fue mui amado y mui amante de los 
hixos de este monasterio, en el qual mantubo la observancia en su punto”74. El 
capítulo general de 1592, con licencia de la Santa Sede, mandó extinguir el 
beaterio de Santa Escolástica de León “por estar la casa muy pobre”75. En 1594 
el monasterio de San Martín de Madrid fue erigido en abadía, 
independizándolo de Silos, y Montserrat permutó su priorato de Sant Pau del 
Camp de Barcelona por el monasterio de Sant Benet de Bages para establecer 
en él un colegio de filosofía y teología para sus monjes. Y el 11 de julio del 
mismo año 1594 se hizo una solemne procesión para trasladar la insigne 
reliquia de San Benito donada a este monasterio por Don Diego de Álava, 
desde la colegiata de Valladolid al monasterio de San Benito, a la cual 
asistieron 150 monjes de los monasterios más cercanos y todo el clero secular y 
regular de la ciudad, con grandes manifestaciones de religiosidad y fiestas 
populares76. 

 
37. PEDRO BARBA OSORIO 1595–1597. Era natural de Sasamón (Burgos) y 

profeso de Valladolid, donde había tomado el hábito entre 1568 y 1571. Fue 
prior de los monasterios de Salamanca, donde probablemente se graduó de 

  
73 ACV, Doc., XXXVI, f. 60v; AYALA, 56. 
74 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 139–148; y resumen en E. ZARAGOZA, 

Abadologio de Santa María la Real de Obona (1511–1835), o. c., 279; ZARAGOZA, Samos, 480; 
ZARAGOZA, Sevilla, 386–387; con las modificaciones de ahora. 

75 ZARAGOZA, Valladolid, 149; Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 149–160; 
y resumen en ZARAGOZA, Cardeña, 383, con las modificaciones ahora introducidas. 

76 Este beaterio había sido fundado en 1440 por María Fernández de Robles, hija de 
Fernando Alfonso de Robles, contador mayor y consejero del rey y estaba sujeto al monasterio de San 
Claudio de León, donde fue enterrada la fundadora, que murió el 15 de octubre de 1441, cuyo epitafio 
decía: “QUAE DURA PERTULIT PRO CHRISTO CERTAMINA, PUDICITIAE AMATRIX, 
SACRORUM VENERATRIX, INDEFESA, PIA, MANSUETA ET MULTA VIRTUTE 
REFECTA”, M. Hisp., f. 365r. 
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maestro en teología, Nájera (1574–77), Sevilla (1577–80) y Valladolid (1580–
82), además de abad de San Claudio de León (1582–85) y de Ribas de Sil 
(1586–89), definidor general y abad de Salamanca (1589–92), abad de 
Santiago (1592–95), y de Valladolid y abad general de la Congregación 
elegido el 23 de abril de 1595. En Valladolid hizo el paño del claustro noble, 
que va desde la sacristía hasta la capilla de los Fuensaldaña y consta de dos 
órdenes de galerías de arcos separados por dos semicolumnas pareadas, 
toscanas en la arquería inferior y jónicas en la superior, obra probable de Juan 
Ribero de Rada. Murió en San Juan de Burgos, donde estuvo desde finales de 
febrero de 1597 hasta su muerte en agosto del mismo año, dejando fama de 
teólogo erudito, religioso ejemplar, modesto y amante de la pobreza. Editó el 
bulario de la Congregación con el título: Privilegia praecipua Congregationis 
Sancti Benedicti Vallisoletani a Summis Pontificibus concessa et confirmata 
(Valladolid 1595)77. 

 
38. ALONSO CORRAL 1597–1598. Era natural de Valladolid y había tomado el 

hábito en San Benito entre 1568 y 1571. Fue abad de San Claudio de León 
(1595–97). Fue elegido abad de Valladolid y general de la Congregación para 
acabar el trienio de su antecesor, es decir desde setiembre de 1597 al capítulo 
general celebrado el 18 de abril de 1598 y de nuevo el trienio (1601–04). 
También fue abad de Zamora (1598–1601), y Nájera (1607–08), donde murió 
en olor de santidad en otoño de 160878. Era hombre de intensa espiritualidad 
teórica y práctica. Escribió unas constituciones para los monasterios de 
benedictinos recoletos, donde se observaba la regla sin dispensa alguna79. 

 
39. JUAN DE LOS ARCOS 1598–1601. Era natural de la localidad navarra de Los 

Arcos y profeso de Irache. Fue profesor de filosofía y teología en los colegios 
de Ribas de Sil (1574–80), Eslonza (1580–83) y Cornellana (1586–89), cinco 
veces definidor general (1577–80, 1583–86, 1589–92, 1595–98, 1610–13), 
abad de Cornellana (1583–86), San Claudio de León (1592–95), abad de 
Valladolid y general de la Congregación (1598–1601), abad de Irache (1589–
92, 1601–04) y finalmente de Lorenzana (1607–10). Murió en 1613 con fama 
de buen teólogo y observante, que apoyó la recolección benedictina y fue 
superior por espacio de más de 30 años, merced a su carácter emprendedor y 

  
77 De este solemne traslado nos dejó una relación todavía inédita el cronista de Valladolid P. 

Lorenzo de Ayala, testigo ocular de la misma, que se halla en la Biblioteca de Santa Cruz de 
Valladolid, Ms. 229. Esta reliquia después de 1835 pasó a poder del Marqués de Cubas y en 1901 al 
monasterio de Samos. 

78 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 161–169; y resumen en ZARAGOZA, 
Santiago, 220, con las modificaciones ahora introducidas. 

79 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 171–189; y resumen en ZARAGOZA, 
Nájera, 135–136, con las modificaciones ahora introducidas. 
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enérgico y muy docto, aunque tuvo que pleitear con la Congregación por 
defender el derecho de su monasterio de Valladolid de elegir a su abad, que era 
simultáneamente abad general de la Congregación80. Admitió a los primeros 
ingleses en la Congregación para enviarlos luego de ser ordenados sacerdotes a 
Inglaterra para sostener la fe de los católicos. Y en su generalato, el monasterio 
de Montserrat envió los primeros benedictinos a fundar en Lima y México81 Y 
en su tiempo se hizo la primera fundación de camaldulenses en España82. 

 
40. ALONSO DE CORRAL 1601–1604. En 1602, en compañía de los monjes 

Jerónimo Martón, Diego Venegas, Diego Marquina y Plácido Pacheco, pasó a 
Granada para establecer las bases de la futura fundación de un monasterio en el 
Sacromonte, que al final no se hizo, porque el arzobispo de Granada dijo que se 
le había aparecido en sueños la Virgen María mandándole que hiciera una 
colegiata de canónigos regulares, como se hizo83. Envió a Inglaterra a los 
primeros monjes ingleses profesos en monasterios de la Congregación84, 

  
80 Fueron publicadas por mi mismo en ZARAGOZA III, 308–322. El 19 de marzo de 1604 

aprobó las constituciones de las Descalzas Cistercienses, según comunicación del Dr. Abor, de León, 
que trabajó sobre el tema. 

81 Cf. ZARAGOZA III, 211–214; Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 191–216; 
y resumen en ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de San Salvador de Lorenzana (1015–1835), 
en Estudios mindonienses, núm.11 (1995) 192–193, e Irache, 177, 179 y DHGE XXVII, col. 1244–
46, con las modificaciones ahora introducidas. 

82 Pedro Sancho y Olives en agosto de 1598 viajó de Zamora a Madrid, donde el abad de 
San Martín le comunica que ha sido elegido para ir a fundar al Perú. Parte para Sevilla el mismo mes 
con el título de capellán de la Armada y se le da licencia civil para ir al Perú el 6 de octubre del mismo 
año, cuando ya la habían obtenido el 17 de setiembre anterior sus compañeros Bernardino de 
Árguedas, Diego Sánchez y Lucas Navarro, sacerdotes donados de Montserrat, y el monje Juan 
Bautista de Victoria, que había regresado del Perú no hacía mucho. Llegaron a Lima el 1 de octubre 
de 1599, tras hacer escala en Cartagena de Indias y Panamá, Cf. Catálogo del archivo general de 
Índias, núm. 5292, 5257; F. MARTÍ CAMPS, D. Pedro Sancho y Olivas, abad de Ripoll, en Analecta 
Sacra Tarraconensis, vol. XX (1947) 151–174; G. GUARDA, La implantación del monacato en 
Hispanoamérica siglos XV–XIX, en Anales de la Facultad Teológica, núm. 24, Santiago de Chile, 
1973; M. SERRABAYROUSSE, Benedictinos en la América Española y Un Benedictino en el Río 
de la Plata, en Cuadernos monásticos, núm. 12 (1977) 322; M. MATTHEI, Implantación del 
monacato benedictino cisterciense en el Cono Sur, en ibid., núm. 52 (1980) 36–37; A. LINAGE 
CONDE, El Monacato en España e Hispanoamérica, Salamanca, 1977, 623–66 y El monacato en la 
América Virreinal, en Quinto Centenario, 5 Universidad Complutense, 1983, 65–96; Cf. 
ZARAGOZA III, 206–209. 

83 Cf. E. ZARAGOZA, Primera fundación de la Orden Camaldulense en España (1597–
1602), en SM, vol. 28 (1986) 359–392. 

84 Archivo Diocesano de Zamora, Ms. s.n., pág. 26, tomado del Ms. de Diego Nicolás 
de Heredia (1741). 
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algunos de los cuales sufrieron el martirio y nueve de ellos han sido 
beatificados y canonizados85. 

 
41. ANTONIO CORNEJO 1604–1607. Era natural de Salamanca (1557) y profeso 

de San Martín de Santiago, donde había tomado el hábito el 24 de abril de 
1575. Fue profesor de filosofía en Irache (1583–86) y de Ribas de Sil 
(1586?–92)86, se doctoró en la Universidad de Santiago el 8 de febrero de 
1594, donde fue muchos años catedrático de teología (1596?–1617) e 
intervino en la cuestión De Auxiliis, siguiendo la doctrina tomista. 
Favoreció a los monjes ingleses, apoyó la edición de la Crónica General de 
la Orden de San Benito del P. Antonio de Yepes y la aceptación del misal y 
ceremonial romanos. Fue prior (1595–1601?) y abad de Santiago (1601–04, 
1607–10, 1613–17), abad de Valladolid y general de la Congregación desde 
el 19 de mayo de 1604 hasta el capítulo general de 1607, y abad de Irache 
(1621–25), además de definidor general (1598–1601), definidor y predicador 
de Santiago (1610–13), definidor residente en Cardeña (1617–21), y definidor 
residente en Sahagún (1629–33), donde murió en 1634, dejando fama de 
observante, buen teólogo, hábil diplomático y amante de la Congregación87. En 
abril de 1605 se quemó la torre de las campanas con las luminarias puestas en 
ella para festejar el nacimiento de Felipe IV y el fuego afectó a la sala del 
capítulo, al reloj y a las campanas que con el fuego se destemplaron, pero él las 
volvió a fundir. Quizás era pariente del Dr. Cornejo, enterrado en su capilla de 
la iglesia abacial88. 

 
42. ANTONIO PÉREZ 1607–1610. Había nacido en la villa de Silos el 2 de mayo 

de 1559 y era hijo de Francisco Majo y Marina Pérez de Covarrubias. Tomó el 
hábito en el monasterio de su patria, donde profesó el 15 de marzo de 1578. 
Estudió en Oña, donde tenía un hermano monje llamado Fr. Juan de 
Covarrubias (+ 1640), y en Salamanca, donde se graduó en teología, 
alcanzando el grado de maestro en 1599, y donde fue regente de estudios 
(1597–1607), abad (1604–07) y muchos años lector (1597–1607, 1610–17) del 
colegio de San Vicente. También fue definidor general (1598–1604) y abad de 
San Martín de Madrid (1617–21, 1625–27) y el último abad del monasterio de 

  
85 Cf. G. DOLAU, Chapiters in the History of the Benedictines, en Downside Review 

(1897); St. Marron, the second Benedictine Mission to England, ibid. núm. 2 (1923) 157–165; The 
Restableshement of the English Benedictine Congregation, ibid., 228–240; 3 (1924) 5–14; N. BIRT, 
The History of St. Gregory´s School from its commencement at Douay, London, 1902, 151; B. 
CAMM, Nine Martyr Monks, London, 1931 y ZARAGOZA III, 200–206, 383–387. 

86 Cf. E. DURO PEÑA, El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Orense, 1977, 114. 
87 Cf. su biografía completa en ZARAGOZA III, 217–234; y resumen en ZARAGOZA, 

Santiago, 220–221 e Irache, 181, con las modificaciones ahora introducidas. 
88 Cf. ZARAGOZA, Valladolid, 151. 
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Valladolid que fue simultáneamente abad general de la Congregación, elegido 
el 17 mayo de 1607. En San Benito concluyó el primer lienzo del claustro a 
expensas de Gonzalo de la Peña, bienhechor que estaba enterrado en él; el 23 
de enero de 1609 hizo la solemne traslación del llamado Cristo de la Cepa, 
regalado al monasterio por el arzobispo de Toledo, Don Sancho de Rojas, a la 
capilla del doctor Cornejo de la iglesia abacial; en 1611 en Sahagún intervino 
en la redacción de las constituciones de la Congregación, que se imprimieron 
en Madrid en 1612. Fue predicador real, miembro de la Real Junta de la 
Inmaculada, calificador de la Inquisición, y el 18 de febrero de 1627 fue 
presentado para la sede episcopal de Urgel, y el 10 de noviembre de 1632 para 
la de Lérida, el 12 de julio de 1633 para la sede arzobispal de Tarragona (1633–
36), donde nombró vicario general al monje Mauro de Olmos, que luego fue 
abad titular de Monte Olivete y murió en San Martín de Madrid, en marzo de 
1663. Finalmente a primeros de 1637 fue electo obispo de Ávila porque quería 
volver a Castilla, pero no pudo tomar posesión de aquella diócesis, porque la 
muerte le sorprendió en Madrid el 1 de mayo de 1637, mientras esperaba las 
bulas de Roma. Según su voluntad, fue enterrado en la iglesia del monasterio 
de Silos, en un suntuoso mausoleo y elogioso epitafio, desaparecidos en 167689. 
Fue piadoso, excelente predicador, cuyos sermones merecieron ser traducidos 
al italiano y al latín, buen profesor de teología, escritor latino y castellano de 
muy bien cortada y elegante pluma, comentador erudito del Pentateuco y de los 
libros del Nuevo Testamento y también de la regla benedictina, de la que hizo 
dos comentarios distintos muy apreciados90. 

  
89 Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, de Madrid, Fondo Santa Sede, Leg. 109, f. 

331r, 438r, 452r; BN, Ms. 13284, Libro del Consejo de San Martín de Madrid, s. f.; Cf. su biografía 
completa en ZARAGOZA III, 235–264, y resumen en E. ZARAGOZA, Pérez, Antonio, Dictionnaire 
de Spiritualité, XII, col. 1059–60 y Id., Abadologio del monasterio de San Martín de Madrid (1594–
1835), en Anales del Inst. de Estudios Madrileños, t. XXV (1988) 161–162, con las modificaciones 
ahora introducidas. 

90 Cf. sus obras en ZARAGOZA IV, 439–441, sacando la Catena selecta, que es del jesuita 
homónimo contemporáneo, y añadiendo que como calificador de la Inquisición censuró la obra de 
Jorge de San José, O de M, El solitario contemplativo, Lisboa, 1617 (San Martín de Madrid, 14–IV–
1619) y dio la aprobación a las siguientes obras: Com. De disputationum in I Partem D. Thomae, 
Madrid, 1619 (San Martín de Madrid, 20–XI–1617); J. De Marina S.I., Scholia in Vetus et Novum 
Testamentum, Madrid, 1619 (San Martín de Madrid, 13–XII–1618); Alonso Remon, Relación de la 
exemplar vida y muerte del Caballero de Gracia, Madrid, 1620 (San Martín de Madrid, 2–IX–1619; 
Beato Alonso de Orozco, Confesiones, Madrid, 1620 (San Martín de Madrid, 20–X–1619); B. 
Gallego, Controversias artium in defensionem Doctrinae Angelici Doct. D. Thomae, Madrid, 1623 
(San Martín de Madrid, 23–VIII–1622); J. Domínguez Tello, Memoriale de Sacramentum Novae 
Legis, Madrid, 1625 (San Martín de Madrid, 3–XII–1624); P. Fernández Navarrete, Carta de Lelio 
Peregrino a Stanislao Borbio, privado del rey de Polonia, Madrid, 1625 (San Martín de Madrid, 2–
VII–1625. Se opuso al patronazgo de Santa Teresa de Jesús sobre España (carta de San Martín de 
Madrid, 4–XI–1618), en BN, Ms. 9140, fols. 26r–31r, pero predicó un sermón de la santa, que 
aparece en la obra: Sermones predicados en la beatificación de la B.M. Teresa de Jesús, Madrid, 
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ABADES DE SAN BENITO, NO GENERALES DE LA CONGREGACIÓN  
 
43. ANTONIO DE YEPES 1610–1613. Nació en Valladolid en el lugar que más 

tarde ocupó la sala magna de San Ambrosio y fue hijo único de Francisco de 
Yepes y Ana de Torres, vecinos de la misma ciudad. Tomó el hábito en San 
Benito el 19 de enero de 1570. Estudió teología en Carrión de los Condes, de 
donde fue predicador (1580–83) y también de Nájera. Asimismo fue lector de 
los colegios de Frómista (1583–86) y Eslonza (1586–89), abad de Oviedo 
(1589–92), Corias (1592–95), Salamanca (1598–1601) y dos veces de 
Valladolid (1610–13, 1617–18), y definidor general (1595–98, 1613–17), la 
última vez como lector de teología moral de San Benito. Tuvo gran vocación 
de historiador, para lo cual poseía dotes extraordinarias, entre ellas una 
memoria prodigiosa, una inteligencia clara y aguda. Muy preparado en 
paleografía, diplomática e historia, el capítulo general de 1601 le eligió cronista 
general de la Congregación, asignándole 200 ducados anuales para su 
manutención en Salamanca, al tiempo que ordenó a los monasterios que le 
facilitasen la documentación de sus archivos. Ya siendo abad de Oviedo y de 
Corias había registrados diversos archivos monásticos asturianos para los 
Anales Benedictinos que preparaba el entonces cronista general P. Juan de 
Castañiza, a quien continuó ayudando desde Salamanca. Escribió la Corónica 
General de la Orden de San Benito, en 7 volúmenes (I y II en Irache 1609; III, 
Pamplona 1610; IV, V, VI, VII (Valladolid 1613, 1615, 1617 y 1621, 
respectivamente), que tuvo traducciones al francés y al latín y se empezó a 
traducir al alemán. El octavo volumen de su obra, inédito, se quemó en el 
incendio del monasterio de Samos en 1951. El abad Justo Pérez de Úrbel, editó 
la parte de la Crónica referente a España, en la Biblioteca de Autores 
Españoles, tomos 123–125 (Madrid 1959–60). Esta obra inmortalizó su 
nombre, porque recoge, aunque con numerosas lagunas y errores, la historia de 
los monasterios benedictinos de Occidente desde su fundación hasta el siglo 
XII. Se trata de una historia escrita con buen criterio y mucha información, que 
aún conserva todo su valor y es fuente imprescindible para la época y un 
arsenal de datos sobre monasterios, iglesias, santos, abades, privilegios, etc., 
sacados de documentos pontificios y reales y de particulares, muchos de los 
cuales publicó en los apéndices de cada volumen, inaugurando así esta práctica 
mantenida hasta hoy. Rechaza los cuentos y las patrañas introducidos en las 
vidas de los santos y en los orígenes de la fundación de algunos 
monasterios, mostrándose siempre respetuoso con todos y alejándose tanto 

  
1615. La descripción de sus Comentaria in Regulam puede verse en J. D. BROEKAERT, 
Bibliographie de la Règle de Saint Benoit, núm. 199, 200, 206, 207, 239, 240 y en C. SERNA, El 
“comentario a la Regla de San Benito” del abad Antonio Pérez, en Studia Silensia, XXV, Silos, 
2003, 243-268. 
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de la hipercrítica como de la nimia credulidad, con un estilo claro, fluido, 
penetrante y ameno, que lo coloca entre los literatos del Siglo de Oro de las 
letras españolas. Mientras preparaba la edición de su Corónica, vivió en 
Irache (1608–10) –porque en aquellos años no había impresores capaces en 
Castilla–, donde se graduó de maestro en teología. El cronista del monasterio 
de Valladolid dice que dejó manuscritos 320 libros de apuntes, que se han 
perdido, entre ellos: un Catálogo de benedictinos que han escrito sobre la 
Inmaculada Concepción, Ms.; Incipit Ordo, del ceremonial de la Congregación; 
Crónica del rey Alonso el Sexto; Itinerario (relación de los archivos que 
examinó), Ms.; Declaración de vocablos dificultosos antiguos, Ms; una 
traducción castellana de la regla benedictina91. 

 
44. GREGORIO DE LEZCANO 1613–1614. Primer abad cuatrienal, como los de 

los demás monasterios de la Congregación hasta la exclaustración de 1835. 
Había profesado en San Benito durante el abadiato de Benito de Gauna (1583–
86) y era maestro en teología. El capítulo general de 1607 le eligió abad de 
Sevilla, pero no aceptó la abadía, pero sí aceptó la de Salamanca para acabar el 
trienio de Mauro de Salazar (1607–10). Fue secretario de la Congregación 
(1604–07), definidor general y predicador de Valladolid (1610–13), elegido 
abad de Valladolid en el capítulo general de 1613, que le encargó –sin duda por 
sus conocimientos de gestión económica– preparar un modelo por el cual los 
monasterios deberían presentar su estado económico al capítulo general. Murió 
el 9 de setiembre de 161492. 

 
45. ALONSO DE VERA 1614–1617. Quizás era originario de la localidad navarra 

de Vera de Bidasoa. Profesó en San Benito durante el abadiato de Diego de 
Ordoño (1592–95). Era maestro en teología. Fue lector de teología (1607–10) 
siendo regente de estudios (1613–14) de San Vicente de Oviedo, regente de 
estudios de San Juan de Poyo (1610–13), y catedrático de Santo Tomás en 
Oviedo, desde abril de 1613. Fue elegido abad de Valladolid el 16 de octubre 
de 1614, para acabar el cuatrienio de su antecesor. Al pasar a Valladolid le 
discutió la cátedra el Dr. Menéndez de Cotariella, que finalmente le fue dada 
por votación del claustro el 23 de enero de 1615. Fue también poeta, calificador 
de la Inquisición y abad de Eslonza (1621–24), que renunció sin duda por 
enfermedad, pues murió poco antes de la celebración del capítulo general del 
16 de abril de 162593. 

  
91 De su abadiato queda el estado económico del monasterio en ACV, Doc. XII, f. 377r. 
92 ACG I, fols. 481v, 495v, 506v; II, fols. 1r, 10v, 12v, 19r; ARGAIZ, 479; ZARAGOZA, 

Gradas de Valladolid, 99; ZARAGOZA, Salamanca, 136. 
93 ACV, Doc. XII, f. 411r (elección original de su elección como abad de Valladolid); 

ZARAGOZA IV, 458, 494; ZARAGOZA, Gradas de Valladolid, 99, ZARAGOZA, Eslonza, 
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46. ANTONIO DE YEPES 1617–1618. Elegido en el capítulo general de 1617. En 
este segundo abadiato hizo la insigne capilla de los condes de Fuensaldaña, que 
estaba situada en el ángulo noroeste del claustro herreriano y hoy está 
completamente en ruinas e hizo los cimientos del cuerpo de edificio y paño del 
mismo claustro. En 1617 fundó en el antiguo alcazarejo del siglo XIV, el 
Colegio de Infantes de la Inmaculada Concepción, que tantas vocaciones dio a 
la orden benedictina y a otras órdenes religiosas, y hombres insignes a la Iglesia 
y al Estado, al cual dio también sabios estatutos94. No pudo acabar su cuatrienio 
porque murió el 30 de octubre de 1618 y fue enterrado a la entrada del claustro, 
saliendo de la iglesia, con una lápida distinguida en la que había el hermoso 
epitafio: Hic lapides ocultat cineres, non nomina clara / Antonii Iepes detegit 
illa Deus / Vivit in aeternum chronicus, iam terque bis abbas, bis deffinitor, 
religione gravis. Fue muy metódico, humilde, piadoso, laborioso y muy amante 
de su monasterio y de la Orden benedictina, que fue objeto de sus trabajos de 
investigación histórica, confesando humildemente que el mayor bien que 
poseía en este mundo era la cogulla benedictina. Su vida y fama de santidad 
merecieron que la Congregación le diera el título de Venerable. El P. Argaiz le 
llama: “Varón digno de eterna memoria por el celo que tuvo siempre en la 
observancia del Regla y los escritos que dexó”95. 

 
47. JERÓNIMO MARTÓN 1618–1621. Era natural de Valladolid y sobrino de 

Álvaro de Salazar, abad de San Millán de la Cogolla. Tomó el hábito en San 
Benito el 14 de setiembre de 156696. Fue dos veces abad de San Vicente del 
Pino de Monforte de Lemos (1595–98, 1607–10) y una de San Pedro de 
Villanueva (1594–95), Sevilla (1601–04) y Valladolid (1618–21), aquí para 
acabar el cuatrienio iniciado por su antecesor. Intervino muchas veces en los 
capítulos generales formando parte de diversas comisiones para solucionar 
conflictos y examinar documentos. Porque siendo abad de Monforte había 
proporcionado noticias históricas al P. Yepes, el capítulo general de 1621 le 
hizo cronista general de la Congregación, encargándole la edición del volumen 

  
176; ZARAGOZA, Profesores de Oviedo, 329. Una poesía suya aparece en la obra del 
benedictino Bartolomé Segura, Amazona Cristiana. Vida de V. Madre Teresa de Jesús 
(Valladolid 1619) y un soneto en la Historia de Valvanera de Gregorio Bravo de Sotomayor 
(Logroño 1610), 373–374, que pueden verse en E. ZARAGOZA, Poetas benedictinos españoles, 
en Nova et Vetera, núm. 32 (1991) 260. 

94 Los estatutos de este colegio de Infantes se hallan en AHN, Clero, Libros 16798 y 16781. 
95 Cf. su biografía en el estudio preliminar de la edición de su Crónica del P. Pérez de 

Úrbel, en Biblioteca de Autores Españoles, tomo 123, Madrid, 1959, págs. V–XLVII y resumen en 
Id., Varones insignes de la Congregación de San Benito de Valladolid, Madrid–Pontevedra, 1967, 
142–147; ZARAGOZA IV, 377–378, 459–460; ZARAGOZA, Cronistas, 104–107, con las 
correcciones de ahora. 

96 El M. Hisp., f. 362r, pone como fecha de la toma de hábito el 9 del mismo mes y año. 
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VII de su Corónica General, para cuya impresión le dio 200 ducados. Había de 
continuar él esta magna obra, pero no dio a luz ningún otro volumen de ella. 
Sobresalió no como historiador, sino como predicador notable, siéndolo de su 
monasterio de Valladolid (1604–07, 1610–13, 1621–25) y logrando el título de 
predicador general (1607–31), aunque de estilo conceptuoso y gongorino, de 
manera que el Conde de Villamediana, comienza su soneto para caracterizar a 
los más famosos predicadores de su tiempo diciendo: “En sus martas Martón 
puede arroparse”. Publicó: Primera parte de discvrsos o sermones evangélicos, 
dominicales y santorales desde el domingo primero de adviento hasta las 
fiestas del Nacimiento de Nuestro Redemptor (Valladolid 1614) y tenía otros 
dos volúmenes, uno preparado ya para la imprenta, pero no se imprimió “por 
falta de medios”. Con Fr. Alonso de Xuara escribió: Los quince agravios que 
pretendió la casa de Valladolid averle hecho la Congregación en el Capítulo 
General de 1598 y una réplica al P. Jerónimo de Gante97. El capítulo general de 
1629 le encargó la recopilación, ordenación e impresión del ceremonial y la 
reforma de los estatutos de los colegios de la Congregación y la forma de 
examinar a sus colegiales. Fue acérrimo defensor del derecho de su monasterio 
a la elección del abad general. Acabó el edificio y ala del claustro herreriano 
comenzado por su antecesor, que miraba a San Agustín, y que luego fue 
conocido por su nombre. Como maestro en teología que era, intervino en la 
controversia De Auxiliis, escribiendo una carta al procurador general de Roma, 
diciéndole que los benedictinos defendían la doctrina de Molina y eran 
favorables a la ciencia media. Murió el 25 de abril de 1631, dejando fama de 
docto, piadoso, manso y afable. Tenía un sobrino monje, llamado Juan Martón, 
que también fue predicador, abad de Tenorio y de Poyo, y secretario del 
benedictino Diego de Hevia, obispo de Durango98. 

 
48. BENITO DE SÁMANO 1621–1625. Quizás natural de Sámano (Cantabria). 

Tomó el hábito en Valladolid en 1600 y profesó en 1601. Fue pasante 
(1610–13) y juez de causas en el capítulo general de 1613, que le nombró 
lector de artes y lo fue en Ribas de Sil (1613–16). Luego fue lector teología de 
Eslonza (1616–17) y de Poyo (1617–18) y abad de Zamora (1618–21) y de 
Valladolid (1621–25). Aquí acabó el interior del edificio levantado por el P. 

  
97 ACV, Doc. XI, fols.328–363, 386–393 (agravios y réplica autógrafos del P. Martón); 

ZARAGOZA IV, 73, 119, 432; B. GALLARDO, Ensayo de una bibliografía española, IV, Madrid, 
1889, 689. 

98 ACG I, fols. 452r, 473r, 506v; II, fols. 5r, 10v, 33v, 43v, 53r, 55r, 62v, 66r, 88r, 89r, 
134v, 137v, 144r, 148r; ACV, Doc. XXXVI, fols.660v–661r; YEPES IV, fols. 288v–289r; ARGAIZ, 
456, 479, ÚRBEL, 165; ZARAGOZA, Galicia, 92; ZARAGOZA, Sevilla, 387; ZARAGOZA, 
Valladolid, 154; ZARAGOZA, Cronistas, 107–109; E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de 
San Pedro de Villanueva (Siglos XII–XIX), en BRIDEA, núm. 116 (1985) 912, con las correcciones de 
ahora. 
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Martón para biblioteca, pero que luego fue refectorio. Asimismo trató de 
recuperar sin éxito, que el abad general de la Congregación fuera el abad de 
San Benito. El capítulo general de 1625 le hizo elector de abades, le concedió 
exenciones de predicador general y le dio licencia para graduarse, cosa que hizo 
en la Universidad de Irache, recibiendo todos los grados menores y mayores en 
filosofía y teología el 17 de octubre de 162999. 

 
49. ANDRÉS DE VILLA 1625–1629. Creemos era natural de Valladolid. Tomó el 

hábito en San Benito el 30 de abril de 1596, profesó al año siguiente y 
sobresalió como profesor de teología moral y como consultor y calificador de la 
Inquisición. Fue lector de teología de los colegios de Poyo (1617–20), maestro 
de estudiantes de Irache (1620–21), donde se graduó en filosofía y teología el 7 
de marzo de 1621 y lector de teología de Oviedo (1621–25), visitador general 
(1637–41) y dos veces abad de Valladolid (1625–29, 1645–46). Renunció a las 
abadías de Sevilla (1637) y de Eslonza (1641)100. 

 
50. AGUSTÍN DE BENAVENTE 1629–1633. Nació en Medina del Campo 

(Valladolid) en 1580 y tomó el hábito en Valladolid el 30 de abril de 1596. Fue 
pasante (1610–13) y predicador de diversos monasterios (1617–29), prior de 
Irache (1614–17), abad de Frómista (1621), que renunció el mismo año, de 
Valladolid (1629–33, 1646) y de Poyo (1637–41), además de definidor general 
(1633–37), catedrático de la Universidad de Valladolid, tras graduarse en la de 
Irache el 24 de mayo de 1624, predicador general –uno de los mejores de su 
tiempo–, maestro de novicios de Valladolid, y consultor de la Inquisición. En 
1641, para premiar sus méritos, la Congregación le dio voto perpetuo en los 
capítulos generales. Fue director de la Venerable Marina de Escobar (1554–
1633), fundadora en España de las religiosas reformadas de Santa Brígida, en 
ausencia y enfermedades de su director el Venerable jesuita Luis de La Puente. 
En Valladolid tuvo que sufrir las consecuencias del hambre que padeció la zona 
tras la gran inundación de 1630. Escribió: Luz de las luces de Dios, resplandor 
de las llagas de Cristo Señor Nuestro, empleo del pensamiento cristiano, 2 
vols. (Valladolid 1628 y 1647), este segundo en estilo menos fluido y clásico, 
que empieza el mal gusto literario que se generalizó después. Contienen 
meditaciones para las vías purgativa, iluminativa y unitiva, sobre las 

  
99 ACG II, fols. 1r, 11v, 21v, 52v, 77r, 93v, 95r,102v, 113r, 115v; ACV, Doc. XXXVII, 

fols. 659r, 675r, 679r; ARGAIZ, 479; ZARAGOZA, Valladolid, 155–156; ZARAGOZA, Gradas 
Valladolid, 101; ZARAGOZA, Zamora; IBARRA, 338. 

100 ACG II, fols. 54v, 78r, 116v, 178r, 194r, 196r, 208v, 209v, 219v; ACV, Doc. XXXVI, 
fol. 661r; ARGAIZ, 479; ÚRBEL, 332, 359; IBARRA, 313; ZARAGOZA IV, 459, 497; 
ZARAGOZA, Valladolid, 155; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 100; ZARAGOZA, Profesores de 
Oviedo, 329, con las modificaciones de ahora. 
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perfecciones de Cristo, la Eucaristía y los misterios de las vidas de Cristo y de 
la Virgen María. Prometió dar a luz otros dos tomos, pero sus ocupaciones no 
le permitieron publicarlos101. 

  
51. MAURO DE TOVAR Y VALLE 1633–1637. Era natural de Villacastín 

(Segovia) y fue bautizado el 4 de junio de 1686 con el nombre de Diego. Fue 
hijo de Antonio de Tovar y Ana del Valle Maldonado. Tomó el hábito en San 
Benito el 3 de marzo de 1600 y tras profesar en 1601, estudió filosofía en 
Irache y fue predicador en diversos monasterios (1617–27) y predicador 
general (1633ss), además de prior (1622–23) y abad (1633–37) de Valladolid y 
procurador de este monasterio en Madrid y Roma (1623) para reabrir el pleito 
del generalato, pero fue encarcelado en San Pablo Extramuros y obligado a 
regresar a España. Graduóse de todos los grados en filosofía y teología en 
Irache el 18 de abril de 1629, siendo secretario del abad de aquel monasterio. 
También fue abad de Monforte de Lemos (1629–33) y de Valladolid (1633–37) 
y predicador real, que dio su aprobación a la obra del franciscano Mateo de la 
Natividad, Cáthedra de la Cruz (Valladolid 1639). Felipe IV le presentó para el 
obispado de Caracas el 10 de julio de 1639, sin duda por influencia de su 
pariente Jorge de Tovar, que era secretario de Felipe III y sobrino de D. 
Alfonso Mesía de Tovar, obispo de Mondoñedo. Fue preconizado por Urbano 
VIII el 11 de octubre de 1639 y consagrado en el monasterio de benedictinas de 
San Plácido de Madrid. Tomó posesión de la diócesis de Caracas el 20 de 
diciembre del mismo año y trató de reorganizar espiritual y materialmente la 
diócesis. Reedificó la catedral y la universidad de Santa Rosa, destruidas por un 
terremoto el 11 de junio de 1641, repartió muchas limosnas entre los 
damnificados, veló por el seminario diocesano y celebró varios sínodos. En 
1642 en ausencia del gobernador dirigió la defensa de la ciudad de Caracas 
asediada por los ingleses, que no pudieron tomarla. Por denunciar un caso de 
incesto entre los hermanos del alcalde de Caracas fue expulsado de la diócesis 
el 19 de abril de 1645, pero el pueblo se amotinó en su defensa y pudo regresar, 
pero fue acusado de promover dicho tumulto, mereciendo una carta de 
advertencia de Felipe IV, que al fin le presentó para Chiapas (México) el 8 de 
octubre de 1650 y de nuevo el 30 de agosto de 1652, pero no fue preconizado 

  
101 ACG I, fol. 506v; II, fols. 21v, 26r, 54v, 89r, 121v, 124v, 147v, 153v, 194v, 208v; ACV, 

Doc. XXXVI, fol. 661r; ARGAIZ, 262–280; ÚRBEL, 73; Dictionnaire de Spiritualité, I, col. 131; 
IBARRA, 288; M. ALCOCER, Catálogo razonado de las obras impresas en Valladolid 1408–1800, 
Valladolid, 1926, 284, 331–332; ZARAGOZA IV, 17, 18, 137, 388, 412–413, 495; ZARAGOZA, 
Gradas Valladolid, 100; ZARAGOZA, Frómista, 148–149, con las modificaciones de ahora. En el 
AHN, Clero, Legajos 7714 y 7719 hay dos cartas suyas autógrafas. 
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hasta mediados de 1654. Murió muy anciano el 22 de octubre de 1660, con 
fama de caritativo y de celoso varón apostólico102. 

 
52. FRANCISCO VEGA VARGAS 1637–1641. Era natural de Medina del 

Campo (Valladolid) y había tomado el hábito en San Benito el 9 de agosto de 
1602 y profesado en 1603. Fue prior de San Martín de Madrid (1626–33), 
predicador (1625–26, 1653–57) y dos veces abad (1637–41, 1653–57) de 
Valladolid, donde según el cronista de su monasterio “con su buena industria 
alibió mucho a la casa, que asta entonzes estaba mui empeñada a causa de las 
obras y pleitos antecedentes”. También fue abad de Frómista (1621–25), de 
Zamora (1641–44) y de Oviedo (1645–49), y tras graduarse de todos los grados 
en filosofía y teología en Irache el 24 de setiembre de 1633, fue rector del 
colegio de Infantes de Valladolid (1633–37 y del 22–VIII–1644 al 22–V–
1645), calificador de la Inquisición y definidor (1641–45, 1657–59) y visitador 
general (1649–53). El capítulo general de 1641 le permitió gozar de una renta. 
Dejó manuscrito un infolio de comentarios de la regla benedictina y prosiguió 
la Breve apología del apellido Tordesillas, de Antonio de la Barja desde 1647 a 
1658; en 1623 dio la aprobación al comentario de la regla del P. Antonio Pérez 
y en 1625 al Memorial en defensa del estado eclesiástico y religioso (Madrid 
1653) del benedictino Plácido Reinoso. Murió en 1659103. 

 
53. FRANCISCO DE VEGA BAZÁN Y ALARCÓN 1641–1645. Era natural de 

Valladolid y de sangre noble. Había tomado el hábito en San Benito el 1 de 
octubre de 1595 y profesado en 1596. Fue lector de artes (1604–07) y teología 
(1607–10), prior, predicador y rector del colegio de Infantes (10–V–1625 a 1–
V–1629) y abad (1641–45) de Valladolid, abad de Eslonza (1610–13) y de San 
Martín de Madrid (1630–33), donde escribió un célebre memorial que presentó 
a Felipe IV, en defensa de las monjas benedictinas de San Plácido en relación 
con los extraños fenómenos que entre ellas ocurrieron104; predicó un sermón en 
la fiesta de Santa Teresa de Jesús en el monasterio de las carmelitas descalzas, 
que fue impreso en 1627, y escribió un memorial sobre el hábito de los 
basilianos y sobre un cuadro de san Basilio Magno que condenó la Inquisición, 

  
102 ACG II, fols. 54v, 166v, 171r, 174r–v, 189v; ACV, Doc. VIII, fols. 278r, 286r, 288r; 

XII, fol. 371r; XXXVI, fol. 660v; M.Hisp., fol. 362r; ÚRBEL, 286–287; IBARRA, 341; 
ZARAGOZA IV, 77, 472–473 (con bibliografía abundante); ZARAGOZA, Valladolid, 156; 
ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 101, con las modificaciones de ahora. 

103 AHN, Clero, Lib. 16798; ACG II, fols. 124v, 194r, 200v, 206v, 220r, 226v, 231r, 268v; 
ACV, Doc. XXXVI, fol. 660v; ÚRBEL, 286–287; IBARRA, 339; ZARAGOZA IV, 458, 465, 495, 
497; ZARAGOZA, Valladolid, 156; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 101; ZARAGOZA, Frómista, 
149; ZARAGOZA, Oviedo, 361, con las modificaciones de ahora. 

104 Una copia del escrito en defensa de S. Plácido se halla en el Archivo del monasterio de 
Samos, Ms. 43, fols. 833r–880v. 
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sosteniendo contra los basilianos que llevaban una cogulla parecida a los 
benedictinos, que san Benito no fue nunca monje basiliano. Y escribió otras 
cosas que luego sirvieron al P. Alonso de San Vitores para escribir su El Sol de 
Occidente, que publicó en dos tomos en 1645 y 1647. También escribió 
Conveniencia para que la Orden reciba las ceremonias romanas, dexando su 
rito antiguo; Diferencia que hay entre el varón justo y perfecto, y preparó el 
cuadernillo de los Officia propria de 1641. También fue visitador general 
(1633–37), predicador del rey, definidor general (1637–41) y vicario general de 
los monjes ingleses sujetos a la Congregación de Valladolid. Murió en 
Valladolid, el 23 de mayo de 1645 durante la celebración del capítulo general, 
que destinó 50 ducados para pagar la cera de su entierro. El P. Argaiz, que le 
conoció le elogia “por su sangre y por su talento”105. 

 
54. ANDRÉS DE VILLA 1645–1646. No acabó el cuatrienio, porque murió en 

mayo o junio de 1646. Dejó manuscritos: Cathena ecclesiastica e Historia del 
monasterio de San Benito de Valladolid (1645); dio su aprobación (5–II–1642) 
a la obra del monje, Sebastián de Villa, quizás familiar suyo: Libro de simples 
incógnitos en la Medicina, y publicó la obra póstuma del P. Fulgencio de 
Oviedo, Selectorum casuum conscientiae (Valladolid 1643). El P. Argaiz, que 
le conoció, dice que era “docto en teología moral y muy observante” y el 
cronista del monasterio (1761): “mui espiritual y docto”106. 

 
55. AGUSTÍN DE BENAVENTE 1646. Fue elegido para acabar el cuatrienio de 

su antecesor, pero renunció a los cuatro meses (octubre de 1646). Dice el 
cronista del monasterio que; “Azetó la abadía con repugnancia; deseando más 
la quietud y retiro de su celda la renunció. Murió en su lugar de Medina del 
Campo (el 4 de setiembre de 1652). Estuvo sepultado largo tiempo en San 
Bartolomé hasta que el abbad de esta casa alcanzó del abad de Sahagún que a 
su monasterio se le permitiese traer el cadáver de este Venerable religioso y se 
le dio sepultura (1682) entre la lápida de Yepes y la entrada de la yglesia. 
Gobernó sólos quatro meses”;“fue varón mui dado a la vida contemplatiba” y 
otro cronista del monasterio dice que fue: “varón muy grande y docto en lo 
escolástico y en todo lo demás, especialmente en la charidad”107. Fue hombre 
de oración, buen maestro espiritual, escritor muy devoto de las llagas de Cristo, 

  
105 ACG I, fol. 473v; II, fols. 156v, 166r, 176v, 202v, 205r, 208v, 218r; ACV, Doc. 

XXXVI, fol. 660r; ÚRBEL, 331; ARGAIZ, 480; IBARRA, 339; ZARAGOZA IV, 458, 495; 
ZARAGOZA, Valladolid, 157; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 100; ZARAGOZA, Eslonza, 175; 
ZARAGOZA, Oviedo, 361; E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de San Martín de Madrid, 
o. c., 163, con las modificaciones de ahora. 

106 Cf. nota 100. 
107 ZARAGOZA, Valladolid, 155–156, 157–158; AHN, Clero, Lib. 16780. 
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gran predicador, y monje de vida ejemplar, por lo que la Congregación le dio el 
título de Venerable. 

 
56. GREGORIO DE SÁMANO 1646–1649. Fue elegido para acabar el cuatrienio 

de sus antecesores, en octubre de 1646 y hasta el capítulo general de 1649. 
Sabemos que era hijo natural de Gregorio de Sámano, caballero de la Orden de 
San Juan, porque el capítulo general de 1607 le dispensó este defecto natal. 
Tomó el hábito en San Benito en 1605, profesó en 1606, estudió en Irache 
(1612–16). Fue maestro de novicios, prior y abad (1646–49) de Valladolid, 
abad de Zamora (1621–25, 1632–33, 1644–46), de Frómista (¿) y de Monforte 
de Lemos (1633–34), prior de Chantada y rector el colegio de Infantes de 
Valladolid (1637–41). Graduóse de todos los grados en filosofía y teología en 
Irache el 17 de octubre de 1629 y fue definidor general (1649–53). El capítulo 
general de 1645 le dio exenciones de abad y de predicador general “por su 
virtud y religión”108. 

 
57. JUAN DE QUIÑONES 1649–1653. Era hijo de García de Quiñones, ayo del 

marqués de Molina y de María Leonés, naturales de Lorca y Baza, 
respectivamente. Ingresó en el colegio de Infantes de Valladolid el 22 de abril 
de 1619, del que salió el 15 de julio de 1622 “porque le quería demasiado su 
padre”. Tomó el hábito en San Benito hacia 1625 y después de profesar estudió 
en Salamanca y Eslonza. Fue predicador (1633–41) al parecer de Zamora y 
Valladolid, luego lo fue de Salamanca (1645–46) hasta que el capítulo general 
de 1649 le dio exenciones de predicador general, de manera que el cronista de 
su monasterio dice que “fue uno de los más famoso horadores que hubo en 
Castilla”. Fue abad de Monforte de Lemos (1646–49), abad de Valladolid 
(1649–53), que dice el citado cronista: “Gobernó con grande integridad”, abad 
de Zamora (1653–57) y elegido abad de Lérez en 1661, cuya abadía no quiso 
aceptar. Fue también definidor general (1653–57). El capítulo general de 1669 
le encargó la recopilación de las constituciones de la Congregación. Debió 
morir hacia 1675109. 

 
58. FRANCISCO VEGA VARGAS 1653–1657110. Cf. abad núm. 52. 
 
  

108 ACG I, fol. 484r–v; II, fols. 215r, 219r, 227v–228r; ACV, Doc. XII, fol. 371r; XXXVII, 
fol. 656r; IBARRA, 338; ZARAGOZA IV, 65, 495; ZARAGOZA, Valladolid, 158; ZARAGOZA, 
Gradas Valladolid, 101; ZARAGOZA, Galicia, 92; ZARAGOZA, Zamora, con las correcciones de 
ahora. 

109 AHN, Clero, Lib. 16798; ACG II, fols. 172v, 196v, 224r, 239r, 248r, 267r, 299r, 300r, 
331r; COLOMBÁS, Bienhechores, 404; ZARAGOZA IV, 496; ZARAGOZA, Valladolid, 158; 
ZARAGOZA, Galicia, 93; ZARAGOZA, Zamora, con las modificaciones de ahora. 

110 ACG II, fol. 262v. 
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59. ALONSO DE BURGOS 1657–1661. Era natural de Cuéllar (Segovia) y había 
profesado en San Benito en 1617 o 1618. Siguió la carrera de predicador. Fue 
dos veces abad de Zamora (1637–41, 1646–49), predicador (1641–45) y abad 
de Valladolid (1657–61), donde puso ganado menor y plantó viñas en la granja 
de Casasola. Asimismo fue procurador general de la Congregación en la 
Chancillería de Valladolid (1641–45, 1649–57) y visitador general (1661–65). 
Debió morir hacia 1670111. 

 
60. FRANCISCO DE CEVALLOS 1661–1665. Era natural de Valladolid, de 

donde eran vecinos sus padres Gabriel Díaz de Cevallos y de María de Monroy. 
Entró en el colegio de Infantes de San Benito el 25 de mayo de 1625. Era 
profeso de Valladolid, donde habría tomado el hábito hacia 1630. Fue lector de 
artes y teología (1641–45), maestro de estudiantes (1645–49) y lector de tercia 
de teología del colegio de San Vicente de Salamanca (1649–53), y regente de 
estudios de los de Eslonza (1653–57) y Oviedo (1657–61), además de regente 
de prima de teología de esta Universidad. El capítulo general de 1649 le dio 
250 ducados para graduarse en Salamanca. Censuró (1663) los Commentaria 
theologica del benedictino Diego de Silva. Fue definidor juez (1665–69) y dos 
veces abad de Valladolid (1661–65, 1669–70), donde merced a la munificencia 
de Felipe IV, que le permitió labrar 4.000 ducados en la Casa de la Moneda, 
hizo muchas obras, entre ellas el edificio de la biblioteca que se había 
arruinado112. 

 
61. JOSÉ DE VALDIVIESO 1665–1669. Su madre se llamaba Ana de Zúñiga. 

Tomó el hábito en San Benito y profesó en 1628. Fue predicador (1633–37, 
1653–57), abad de Oviedo (1657–61) y Monforte de Lemos (1646), prior 
mayor de Salamanca (1646–49), abad de Valladolid (1665–69), vicario de las 
benedictinas de San Plácido de Madrid y abad de San Pedro de Montes (1663–
65). Con licencia del capítulo general de 1649, que además le dio exenciones 
de predicador general sin voto en el capítulo general, recibió todos los grados 
en filosofía y teología en Irache el 1 de octubre del mismo año. Y el capítulo 
general de 1665 le nombró predicador general y miembro de la comisión 

  
111 AHN, Clero, Lib. 16798; ACG II, fols. 205v, 208r, 241r, 243r, 252v, 261r, 269v, 277r, 

288r; ARGAIZ, 480; ZARAGOZA IV, 497, 500; ZARAGOZA, Valladolid, 158; ZARAGOZA, 
Gradas Valladolid, 101; ZARAGOZA, Zamora, con las modificaciones de ahora. 

112 AHN, Clero, Lib. 16798; ACG II, fols. 207v, 244v, 267r, 278r, 298r, 266v, 267v, 268r, 
233v, 308r, 312v; COLOMBÁS, Bienhechores, 340–341; J. SÁENZ DE AGUIRRE, Ludi 
Salmanticensis, Salamanca, 1668, p. CXXX; ZARAGOZA, Profesores de Oviedo, 333; 
ZARAGOZA IV, 217, 496, 502, con las modificaciones de ahora. 
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encargada de revisar las Constituciones que se imprimieron en 1671. La última 
noticia suya que tenemos, es que asistió al capítulo general de 1677113. 

 
62. FRANCISCO DE CEVALLOS 1669–1670. Fue elegido en el capítulo general 

de mayo de 1669. No pudo acabar su cuatrienio porque habiendo ido al 
monasterio de San Martín de Madrid para seguir un pleito en la corte, le 
sorprendió allí la muerte el 29 de junio de 1670114. 

 
63. PEDRO DE TAPIA 1670–1672. Era natural de Cuéllar (Segovia) y profesó en 

San Benito en 1617 o 1618. Fue maestro en teología, abad de Monforte de 
Lemos (1634–37), predicador (1641–45) y en 1641 no aceptó la abadía de 
Frómista, visitador general (1657–61), abad de Poyo (1653–57), de San 
Claudio de León (de mayo de 1661 a enero de 1662), de Eslonza (1665–69), y 
finalmente de Valladolid en julio de 1670, para acabar el cuatrienio de su 
antecesor, aunque “azeptó la abadía por obediencia”, dice el cronista del 
monasterio, sin duda por hallarse enfermo, pues murió en setiembre de 1672. 
Fue de la comisión preparatoria de la edición de las constituciones de 1671, 
vicario de las benedictinas de San Plácido de Madrid y muy amigo del 
benedictino obispo de Calahorra Bernardo de Hontiveros, como confiesa en 
una carta escrita siendo abad de Poyo. Aprobó el IV volumen de La soledad 
laureada, del P. Argaiz115. 

 
64. GASPAR DE TOLEDO 1672–1673. Elegido para acabar el cuatrienio de su 

antecesor en octubre de 1672 y fue abad hasta el capítulo general de mayo de 
1673. Nació en Santo Domingo de la Calzada (la Rioja) en 1615 y fue 
bautizado con el nombre de Blas. Fueron sus padres el matrimonio Blas de 
Toledo e Isabel Zulueta. Ingresó en el colegio de Infantes de Valladolid el 14 
de enero de 1628 y profesó en San Benito poco antes de 1640, pues en 1641 
apeló al definitorio de una sentencia del abad general. Fue predicador (1641–

  
113 ACG II, fols. 172v, 234r, 238r, 243r, 245v, 264v, 277v, 300v, 310r, 315v, 318r, 326v, 

361r; AHN, Clero, Lg. 7711, 7712; ARGAIZ, 480; G. DE ARGAIZ, La soledad laureada por San 
Benito y sus hijos, I, Madrid, 1675, fol. 146v; M. Hisp., fols. 362r, 396v; IBARRA, 419; 
COLOMBÁS, Bienhechores, 404; ZARAGOZA IV, 238, 261; ZARAGOZA, Galicia, 93; E. 
ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de San Pedro de Montes (Siglos VII–XIX), en AL, núm. 74 
(1983) 329, con las modificaciones de ahora. 

114 ACG II, fol. 336v; AHN, Clero, Leg. 7709; BN, Lib. 13284, Libro del Consejo del 
monasterio de San Martín de Madrid; ARGAIZ, 480; ZARAGOZA, Valladolid, 158–159. 

115 AHN, Clero, Lib. 16798; ACG II, fols. 208r, 232r, 263v, 269v, 298v, 318r; ACV, Doc. 
XVI, fols. 440r–441r (Carta autógrafa de Poio 19–III–1655); ARGAIZ, 404; M. Hisp., fol. 362r; 
ZARAGOZA IV, 21, 261, 497; E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de San Claudio de León 
(1417–1835), en AL, núm. 78 (1985) 366–367; ZARAGOZA, Galicia, 92,99; ZARAGOZA, Eslonza, 
179; E. ZARAGOZA, Poio, 65. ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 101, con las modificaciones de 
ahora. 
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45, 1649–57) y lector de teología moral de Valladolid (1645–49). El capítulo 
general de 1649 le dio licencia para graduarse, pero no lo hizo hasta el 25 de 
setiembre de 1670 en Irache. Fue abad de Monforte de Lemos (1658–61, 1665–
66) y de Ribas de Sil (1669–72), que renunció al aceptar la abadía de 
Valladolid, donde según dice el cronista del monasterio: “fue mui dado al culto 
dibino y hizo obras costosas para el adorno de la sachristía”. El capítulo general 
de 1665 le nombró predicador general y miembro de la comisión que preparó la 
edición de las constituciones de 1671. Finalmente, ya enfermo, fue elegido 
abad de Irache (1677–79). Tras ir a reponerse sin éxito a Legarda y a Estella, 
por iniciativa de un tal P. Cárdona y contra el parecer del consejo de Irache fue 
llevado en litera a Valladolid, pero murió a su paso por Logroño a últimos de 
junio de 1679116. 

 
65. JUAN GUTIÉRREZ DEL MAZO 1673–1677. Era natural de Valladolid y 

profesó en San Benito hacia 1630. Fue maestro de estudiantes de Espinareda 
(1641), lector de filosofía (1641–45) y maestro de estudiantes (1645–49) y 
lector de tercia de teología (1649–53) de Oviedo y regente de estudios de Poyo 
(1653–57). El capítulo general de 1661 le nombró maestro general de la 
Congregación. Fue también procurador general de la Congregación en la 
Chancillería de Valladolid (1657–69), donde estaba como abogado su hermano 
José, secretario general de la Congregación (1669–73), definidor general 
(1677–81), abad de Valladolid (1673–77) y de Dueñas (1681–83), donde murió 
el 20 de noviembre de 1683117. 

 
66. MARCOS DE MORALES 1677–1681. Era profeso de San Benito, donde 

había tomado el hábito hacia 1655. Fue abad de Monforte de Lemos (1666–69, 
1673–77) y pasó a México como procurador de San Benito para acabar el 
pleito que este monasterio tenía contra el cabildo de Guadalajara por causa de 
la legítima del difunto obispo Juan del Valle (+ 1627), profeso del 
monasterio118. El capítulo general de 1673 le dio exenciones de abad y licencia 

  
116 AHN, Clero, Lib. 16798; ACG II, fols. 209r, 223r,237r, 245v, 264v, 302v, 303v, 310r, 

336v, 365r; ACV, Doc. XVI, fol. 506r; ARGAIZ, 404; M. Hisp., fol. 362r; IBARRA, 368, 417; 
Biblioteca Tomás de Lorenzana, de Gerona, Ms. 38; ZARAGOZA IV, 239, 295; ZARAGOZA, 
Galicia, 93; ZARAGOZA, Irache, 187; ZARAGOZA, Valladolid, 159, 160; ZARAGOZA, Gradas 
Valladolid, 102; ZARAGOZA, Ribas de Sil, 383. 

117 ACG II, fols. 207v, 223r, 245r, 264r, 271v, 288v, 289r, 310v, 328v, 350r, 351v, 356v, 
361r, 371v, 385v; D.M. YÁÑEZ, Historia del Real Monasterio de San Isidro de Dueñas, Palencia, 
1969, 478–479; ZARAGOZA IV, 348, 496, 498, 500, 502, 504; E. ZARAGOZA, Gutiérrez del 
Mazo, Juan, en DHGE XXII, col. 1234–35; ZARAGOZA, Profesores de Oviedo, 331–332; 
ZARAGOZA, Valladolid, 160;  ZARAGOZA, Dueñas, 213, con las modificaciones de ahora. 

118 Los papeles de este pleito se hallan en AHN, Clero, Legajos 7710, 7714, 7733, 7746, 
7749, 7750, 7758 y Libros 16848–50, 16783, Cf. ZARAGOZA IV, 463–464. 
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para graduarse, pero él siguió la carrera de predicador en los monasterios de 
Valladolid (1705–07) y de Monforte de Lemos (1709–13). Fue también abad 
de Valladolid (1677–81), donde comenzó un nuevo edificio y una galería que 
iba desde la Puerta Real hasta el colegio de Infantes, del que luego fue rector 
(3–IX–1707 a 1709), en cuyas obras gastó 30.000 ducados, que acabaron de 
pagar sus sucesores los abades Otero y Vaca. También fue definidor general 
(1681–85). Murió en 1720119. 

 
67. PEDRO DE OTERO 1681–1685. Era profeso de San Benito, donde había 

tomado el hábito hacia 1647. Aunque le llaman maestro, siguió la carrera de 
predicador en los monasterios de Monforte de Lemos (1657–61), San Martín de 
Madrid (1665–69), y de Medina del Campo (1669–72), de manera que el 
capítulo general de 1673 le dio exenciones de predicador jubilado y en el 1681 
de predicador general. Fue también definidor general (1685–89) y abad de 
Monforte de Lemos (1672–73, 1679–81), de Valladolid (1681–85) y una de 
San Juan de Poyo (1689–90), donde murió. Parece que era hermano de Benito 
de Otero, que fue archivero del monasterio120. 

 
68. BENITO VACA o BACA 1685–1689. Era natural de Valladolid e hijo 

ilegítimo de D. Luis Vaca y Juana Menose y en el bautismo recibió el nombre 
de Francisco. Ingresó en el Colegio de Infantes de Valladolid el 8 de setiembre 
de 1645; hacia 1650 tomó el hábito y siguió la carrera del púlpito siendo 
predicador en los monasterios de Salamanca (1665–69), y Valladolid (1673–
77) y predicador general (1673ss). Fue abad de Zamora (1669–73, 1701–05), 
Poyo (1677–81), Monforte de Lemos (1681–85) y Valladolid (1685–89, 1693–
97), donde veló por la observancia regular y la clausura. El capítulo general de 
1669 le dispensó el impedimento de ilegitimidad y le dio licencia para 
graduarse. Fue también definidor general (1673–77, 1689–93) y en 1697 formó 
parte de la comisión encargada de revisar las constituciones de la 
Congregación, que se imprimieron en 1706. Los capítulos generales de 1693 y 
1701 le dieron licencia para decir misa en su celda “por sus muchos achaques”. 
Murió en setiembre de 1712121. 

 

  
119 ACG II, fols. 350r, 351v, 365r, 374r, 505v, 525r; M. Hisp., fol. 362v; ZARAGOZA IV, 

65, 239, 496; ZARAGOZA, Galicia, 93, con las modificaciones de ahora. 
120 ACG II, fols. 278v, 321r, 338r, 350v, 385r, 392r, 398r, 401v, 419r, ZARAGOZA IV, 

496, ZARAGOZA, Galicia, 93, 99; ZARAGOZA, Valladolid, 160; ZARAGOZA, Poio, 66, con las 
modificaciones de ahora. 

121 AHN, Clero, Lib. 16798; ACG II, fols. 321r, 338r, 339r, 342v, 350v, 353r, 365r, 366r, 
383r, 391v, 410r, 416r, 441rv, 470v, 472v; ZARAGOZA IV, 239, 240, 496; ZARAGOZA, 
Valladolid, 160–162; ZARAGOZA, Galicia, 99; ZARAGOZA, Poio, 66, ZARAGOZA, Zamora, con 
las modificaciones de ahora. 
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69. MANUEL DE TOLEDO 1689–1693. Era natural de Paredes de Nava 
(Palencia), donde nació en mayo de 1649 e hijo de Juan de Toledo y de su 
esposa Águeda de Gaona, vecinos de Madrid. Tomó el hábito en San Benito el 
29 de setiembre de 1664. Fue lector de artes de Ribas de Sil (1677–81), maestro 
de estudiantes del colegio de Oviedo (1681–85), catedrático de filosofía en la 
Universidad de Oviedo (1683ss), lector de tercia de teología del colegio de 
Oviedo (1685–89), y lector de casos de moral de Valladolid, siendo abad de 
este monasterio (1689–93) y visitador general (1693–97), maestro general 
(1697–1702), abad de Poyo (1700–01) y de nuevo de Valladolid (1701–1702). 
Dice el cronista de San Benito: “Fue mui solicito en el aseo de la yglesia, 
adornóla de rexas arriba con piedras labradas de media bara en quadro. 
Embaldosóla de las rexas abajo con doze mil baldosas de a tercia. Hizo dar de 
llana a toda la yglesia hasta las bóbedas. Ensanchó la sachristía y la lució y 
embaldosó. Hizo los caxones de nogal y puso en ella muchos quadros grandes 
y con marcos mui bien adornados”122. 

 
70. BENITO VACA 1693–1697. En este segundo abadiato dice el cronista del 

monasterio: “Hizo la portería de los carros, incluiendo en ella caballerizas y 
paneras. También hizo un paño rico de difuntos y un terno y otros ornamentos 
para a sachristía. Puso en la capilla de Daza –primera capilla de la inzquierda 
de la iglesia, que desde 1537 pertenecía a la familia del licenciado Daza– la 
debotísima efigie del Sto. Christo que ahora se llama de la Luz, echura de 
Gregorio Hernández, tallista que hizo los célebres pasos de Valladolid”123. 

 
71. GREGORIO RUIZ 1697–1701. Nació en Cerrazo (Cantabria) en 1647 o 1648; 

era hijo de Gregorio Ruiz y Juana de Pinedo y en el bautismo había recibido el 
nombre de Gaspar. Ingresó en el colegio de Infantes de Valladolid el 8 de 
diciembre de 1669. Tomó el hábito en San Benito el 27 de mayo de 1673. 
Siguió la carrera de predicador siéndolo doce años de su monasterio de 
Valladolid (1685–89, 1693–97, 1701–05) y predicador general (1709ss), 
además de abad de Zamora (1689–93) y prior (1681–85) y abad de Valladolid 
(1697–1701). El capítulo general de 1701 le dio exenciones de capitular. Fue 
también definidor general (1693–97), y abad de Espinareda (1716–21) desde el 

  
122 ACG II, fols. 368r, 388v, 419r, 421v, 443v, 430r, 453r, 463r, 402v; ZARAGOZA IV, 

498, 504; ZARAGOZA, Valladolid, 161; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 103; ZARAGOZA, 
Poio, 67. 

123 ACG II, fol. 441v; ZARAGOZA, Valladolid, 161. Este cristo, conocido como “la perla 
de Gregorio Hernández”, –hoy en la capilla del colegio universitario de Santa Cruz de Valladolid– es 
una talla de madera policromada, de tamaño natural, tiene la cabeza inclinada hacia el lado derecho y 
los ojos y boca entreabiertos, que despierta una gran sensación de placidez. La flexibilidad de su 
carne, el colorido general y la expresión de su muerte son tan vivos, que invitan a la meditación y 
mueven a devoción. 
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12 de abril de 1716 hasta el capítulo general de 1717, que le reeligió para otro 
cuatrienio. Desde 1721 estaba gravemente enfermo y murió en enero de 
1724124. No se le debe confundir con su homónimo, maestro, abad de Irache y 
de Carrión. Siendo abad de Valladolid: “Hizo a fundamenti la granja de 
Casasola, obra que costó cerca de doce mil ducados”125. 

 
72. MANUEL DE TOLEDO 1701–1702. Fue elegido en el capítulo general de 

1701126, pero murió en Zamora en noviembre de 1702.  
 
73. GREGORIO DE CABIEDES 1702–1705. Había nacido en Cameno (Burgos) 

en 1646 y era hijo de Domingo Gast de Cabiedes y de María Díaz de Salceda. 
Tomó el hábito en San Benito el 27 de mayo de 1665. Fue predicador de San 
Juan de Burgos, abad de Monforte de Lemos (1686?–97), de San Pedro de 
Villanueva (1701–02), y de Valladolid desde el 1 de diciembre de 1702 hasta 
mayo de 1705. Fue también definidor general (1705ss). Debió morir hacia 
1707127. El cronista del monasterio le llama “monge de gran bondad y intención 
saníssima”, muy apreciado de los generales franceses que durante su abadiato 
pasaron por Valladolid camino de Portugal. “Hizo el pozo grande de la niebe y 
concluió la obra que comenzó Fr. Marcos de Morales para poner los niños del 
Colegio para lo qual demolió los cubos antiquísimos que avían servido de 
alcazarexo”128. 

  
124 ACG II, fols. 403r, 422r, 428r, 442r, 444r,449v, 458v, 459r, 477r, 493v, 495r, 506r, 

518r, 591v, 608r; ZARAGOZA IV, 239, 497; ZARAGOZA, Valladolid, 162; ZARAGOZA, Gradas 
Valladolid, 105; ZARAGOZA, Espinareda, 183; ZARAGOZA, Zamora , con las modificaciones de 
ahora. 

125 Cf. la descripción de esta granja, que es como un minúsculo monasterio, en 
ZARAGOZA, Valladolid, 162, nota 130. En realidad, esta granja comenzóse a construir en 1695 
–juntamente con la nueva cocina de San Benito–, según dice el acta de visita de 1697 (ACV, Actas de 
Visita I, fol. 96v), Cf. J. L. RORÍGUEZ, o. c., 397–398. El claustrito de la granja se cerró con 12 
ventanas entre 1781 y 1785; la pintura del retablo del oratorio se compuso y colocó in situ entre 
agosto de 1823 y abril de 1824, juntamente con el adorno de la capilla en tiempo del abad Andrés de 
Castro (ACV, Doc. XXXIII, fol. 368r). Después de 1835 esta granja pasó a propiedad de Julio 
Pimentel y de su esposa Julia Aledo, que la vendió a Alicia García, Vda. de Molero en 1936. En 1940 
se hicieron los apriscos y en 1944 se rasgaron las ventanas y se adaptó para vivienda. En 1977, cuando 
visité esta granja quedaban unos pocos muebles antiguos, un confesonario, un arca y un mueble 
biblioteca, y la capilla estaba empapelada. 

126 ACG II, fol. 473r, Cf. abad núm. 69. 
127 ACG II, fols. 473r, 477r, 482r, 525r; M. Hisp., fol. 362v; ACV, Actas de Visita I, fol. 

96v); ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 103; E. ZARAGOZA, Abadologio de S. Pedro de 
Villanueva, o. c., 919, ZARAGOZA V, 538; ZARAGOZA, Galicia, 93, con las modificaciones de 
ahora. 

128 ZARAGOZA, Valladolid, 162–163. El alcazarejo era un pequeño edificio flanqueado 
por ocho cubos de muralla, que había servido de aposento real y sala de armas del alcázar hasta la 
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74. ANTONIO CISNEROS DE LA CARRERA 1705–1709. Era natural de 
Valladolid e hijo de Francisco Cisneros de la Carrera y de Ana Moreno, 
vecinos de Valladolid. Ingresó en el colegio de Infantes el 2 de agosto de 1667 
y a los 15 años, siendo ya huérfano de padre y madre, tomó el hábito en San 
Benito el 11 de octubre de 1672, de manos del prior Esteban de Sugadi. Fue 
predicador y prior (1697–1701) y abad (1705–09) de Valladolid, abad de 
Frómista (1701–04) y de Monforte (1704–05) y definidor general (1709–13). 
Murió en Valladolid el 22 de mayo de 1727. El capítulo general de 1713 le 
otorgó exenciones de capitular. No se le debe confundir con su homónimo abad 
de Oña (+ 1678). Durante su abadiato, dice el cronista del monasterio: “Hizo la 
urna de plata del Santísimo Christo de la Zepa y seis baras de plata para el 
palio. Hizo otros reparos y en Casasola”129. 

 
75. ÍÑIGO DE RUILOBA 1709.Era natural de Rudaguera (Cantabria), donde 

había nacido en 1663, e hijo de Juan González de Ruiloba y de Francisca de 
Ruiloba. Tomó el hábito en San Benito el 17 de diciembre de 1679, de manos 
del prior Pedro de Bárcena. Fue lector de artes de Irache (1693–97), donde se 
graduó en filosofía y teología el 9 de setiembre de 1694, lector de casos de 
moral de Valladolid (1697–1701, 1709), maestro de estudiantes de Oviedo 
(1701–05), predicador y abad de Monforte de Lemos (1705–09) y abad de 
Valladolid de mayo a setiembre de 1709, que murió130. 

 
76. BERNABÉ IGUÍN 1709–1713. Nació en Arévalo (Ávila) en 1671 y fue nieto 

de Rodrigo Iguín, hidalgo irlandés e hijo de Luis Iguín Bodric y Pedraza y de 
Fabiana de Torme, natural de Coca. Ingresó en el colegio de Infantes de 
Valladolid el 11 de junio de 1680, en compañía de su hermano Luis, que luego 
sería mercedario descalzo. Tomó el hábito en San Benito el 29 de abril de 1684, 
de manos del prior Manuel de Hermosilla. Profesó en 1685 y luego fue maestro 
de estudiantes de Salamanca (1701–05), catedrático de vísperas de teología de 
Irache (1705–09), regente de Eslonza (de mayo a setiembre 1709), que dejó 
para acceder a la abadía de Valladolid, que rigió dos veces (1709–13, 1733–
37). El capítulo general de 1713 le nombró maestro general y cronista general 
de la Congregación (1713–33). Fue también abad de Frómista desde 1717 a 
1718, que hubo de dejar por haber sido desterrado a Oña, castigado con otros 

  
fundación del monasterio en 1390, M. DE TORRES, Historia del monasterio de San Benito el Real 
de Valladolid, en Bibl. Santa Cruz de Valladolid, Ms. 195, p. 6, 18. 

129 AHN, Clero, Lib. 16798; ACG II, fols. 502r, 512r, 546r; ZARAGOZA V, 538; 
ZARAGOZA, Galicia, 94; ZARAGOZA, Valladolid, 163; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 105; 
ZARAGOZA, Frómista, 153, con las modificaciones de ahora. 

130 M. Hisp., fol. 362v; ACG II, fols. 337v, 339v, 356v, 366r, 444r, 461v, 476r, 508v, 523v, 
526v; IBARRA, 412; ZARAGOZA, Valladolid, 163; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 108, con las 
modificaciones de ahora. 
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cinco monjes, por haberse puesto del lado del abad Santín en el pleito que éste 
tuvo con el monasterio de Zamora, pero pidió perdón al capítulo general de 
1721 y le fue perdonada la pena131. 

 
77. BERNARDO VIZCARRETO 1713–1716. Era natural de Valladolid e hijo de 

Francisco de Vizcarreto y María Landeira, vecinos de Santiago de Compostela. 
Tomó el hábito en San Benito el 19 de agosto de 1684 a los 16 años de edad. 
Fue predicador de Valladolid (1701–05, 1709–13) y de San Martín Pinario de 
Santiago de Compostela (1705–09). El capítulo general de 1709 le dio permiso 
para graduarse y el de 1713 le aprobó los cursos de predicador que tenía 
hechos. Fue abad de Valladolid desde el capítulo general de 1713 hasta el 27 de 
enero de 1716, que murió. Durante su abadiato, dice el cronista del monasterio: 
“Hizo la zelda alta de los abades y la escalera  que baxa a la cámara baxa. Hizo 
un ornamento bordado blanco para la sachristía”132. 

 
78. BENITO ARMADA 1716–1717. Nació en Arnoia (Ourense) y fue hijo de 

Benito Armada y Constanza de Aparicio. Tomó el hábito en San Benito el 19 
de diciembre de 1687, a los 18 años de edad. Fue pasante de Celorio (1701–
05), lector de vísperas de teología de Salamanca (1709–13), regente de estudios 
de Poyo (1713–16). Elegido abad de Valladolid en febrero de 1716, acabó el 
cuatrienio de su antecesor, es decir hasta el capítulo general del 25 de abril de 
1717. Luego fue definidor general y lector de casos de moral de Valladolid 
(1717–21), segunda vez abad de Valladolid (1721–25) y definidor general 
(1725–29), abad de San Pedro de Tenorio (1729–33) y finalmente maestro 
general (1733–38). El acta del capítulo general del 19 de mayo de 1737 dice 
que fueron a buscar su voto a su celda porque “se halla en cama enfermo de 
enfermedad grave”, pero no murió hasta el 5 de abril de 1738133. 

 
79. ISIDORO SANTÍN 1717–1720. Había nacido en Valladolid en 1672 y en el 

bautismo recibió el nombre de José. Sus padres fueron el matrimonio Juan 

  
131 AHN, Clero, Lib. 16783, 16794–95, 16798; Leg. 1377; ACV, Doc. XXIII, fols. 582, 

792r–794r; ACG III, fols. 56r, 66v, 77r, 89r, ÚRBEL, 317; ZARAGOZA, Valladolid, 163–164, 166; 
ZARAGOZA V, 98, 488, 543, 546; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 109; ZARAGOZA, Frómista, 
154; E. ZARAGOZA, Iguín, Bernabé, en DHGE XXV, col. 756–57, con las modificaciones de ahora. 

132 ACG II fols. 477r, 505v, 520v, 524v, 554v, 557r, 566r; ZARAGOZA, Valladolid, 164; 
ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 109, con las modificaciones de ahora. 

133 ACG II fols. 476v, 523r, 560v, 573v, 594r, 614r; III, fols. 25v, 59r, 63r, 77r, 81r; 
ZARAGOZA, Valladolid, 164; E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de San Pedro de 
Tenorio (l543–1835), en Museo de Pontevedra, vol. 49 (1995) 280–28l; ZARAGOZA, Gradas 
Valladolid, 110; ZARAGOZA, Gradas Obona y Celorio, 292; E. ZARAGOZA, Profesores del 
colegio benedictino de San Juan de Poyo (1610–1835), en Compostellanum, vol. XLV (2000) 769, 
con estas modificaciones. 
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Santín y Manuela de Arriaga, vecinos de Valladolid. Con su hermano 
Francisco, un año menor que él, que luego fue franciscano en Valladolid, 
ingresó en el colegio de Infantes el 24 de julio de 1685. Tomó el hábito en San 
Benito el 9 de noviembre de 1688, de manos del prior Gregorio Ruiz. Fue abad 
de Monforte de Lemos (1709–13), secretario general de la Congregación 
(1713–17) y abad de Valladolid desde el capítulo general de 1717 hasta el 25 
de febrero de 1720, que fue privado de su abadía por defender que el abad 
general no podía trasladar los monjes de los prioratos, sino sólo el abad de la 
casa matriz, y que por lo mismo sólo el abad de Valladolid tenía jurisdicción 
sobre el monasterio de Zamora. Por eso dice el cronista de San Benito que: 
“con admiración unibersal se le pribó de la abadía por defender las 
preeminencias de este monasterio”. Tras confirmar el 8 de abril de 1720 los 
definidores jueces la sentencia del general, le confinaron en Valvanera. Acudió 
al Nuncio y a la Sagrada Congregación de Regulares, que el 24 de enero de 
1721 remitió la causa al próximo capítulo general, el cual confirmó la privación 
de su abadía hecha por el general y le privó de voz activa y pasiva por dos años, 
pero como pidió perdón, fue indultado, y así, en el siguiente capítulo general de 
1725 le dieron exenciones de capitular. El citado cronista le elogia diciendo 
que: “Fue de corazón magnánimo. Hizo la obra de las cozinas y escalera 
principal. Hizo también el órgano de abajo. Aunque empeñó la casa para dichas 
obras, dexó granos y efectos para desempeñarla”. Murió el 18 de octubre de 
1742134. 

 
80. JACINTO DE ESQUIVEL 1720–1721. Nació en Salamanca en 1672 y era hijo 

ilegítimo de Francisco Félix Esquivel, caballero de Calatrava y alcalde de 
fijosdalgo de la Chancillería de Valladolid y de Teresa Sánchez de Coquilla. 
Ingresó en el colegio de Infantes el 10 de julio de 1681. Siendo ya huérfano, 
tomó el hábito en San Benito el 12 de octubre de 1685. Siguió la carrera de 
predicador en los monasterios de Valladolid (1697–1701), Carrión (1701–05) y 
Zamora (1705–13), predicador general y del rey (1713–21). De su predicación 
tenemos impreso un Sermón del Nacimiento de María Santísima, predicado en 
Valvanera el 8 de setiembre de 1731 con ocasión de la inauguración del 
retablo del altar mayor y un nuevo tabernáculo (Madrid 1732). Siendo 
predicador mayor de Carrión se graduó de todos los grados en artes y teología 
en la Universidad de Irache. También fue abad de Zamora (1705–13) y de 

  
134 ACG II fols. 589v, 591r, 599r–601r, 607v, 608v; III, fol. 22v; E. ZARAGOZA, Actas de 

visita del monasterio de San Benito de Valladolid (1697-1829), en AL, núm. 68 (1980) 294–295; M. 
Hisp., fol. 362v; ZARAGOZA, Valladolid, 164–165; ZARAGOZA, Galicia, 94; ZARAGOZA V, 87, 
98, 543; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 110, con las modificaciones de ahora. Los documentos de 
estos pleitos se hallan en ACV, Doc. XXI, fols. 449r–496r, 523r–690r, y una lista de sus pertenencias 
y libros en ibid., XXII, fols. 363r. 
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Valladolid (desde abril o mayo de 1720 hasta el capítulo general de mayo de 
1721), para acabar el cuatrienio del depuesto abad Santín, abad de Espinareda 
(1721–25) y dos veces de Irache (1729–33, 1737–41) y definidor general 
(1713–17). Murió en Valladolid el 1 de junio de 1759. Dio su aprobación a la 
obra de S. Felipe Bermeo, Bosquejo que ideó el pasmo (Salamanca 1734)135. 

 
81. BENITO ARMADA 1721–1725. En este segundo cuadrienio “hizo las 

quadras”, dice el cronista del monasterio136. 
 
82. JUAN BAUTISTA GARRIDO 1725–1729. Era natural de Berducido 

(Pontevedra) e hijo de Francisco Garrido y Dominga de Piñeiro, tomó el hábito 
en San Benito el 27 de julio de 1701. Fue pasante (1713–17) y lector de artes 
(1717–21) del colegio de Obona, donde escribió: Reflexiones sobre un papel 
impreso (1718) (Bibl. Tomás de Lorenzana, de Gerona, Ms. 140) y el Cursus 
philosophicus (1718–21), que con algunas respuestas a consultas canónicas se 
guarda en el Bibl. Xeral de Santiago de Compostela, Ms. 406. El capítulo 
general de 1717 le dio diversas exenciones. Luego fue abad de Monforte de 
Lemos (1721–23), donde escribió: Instrucción práctica canónica para el 
exercicio de la jurisdicción de San Vicente de Monforte (1723), cuya abadía 
que dejó para ser secretario (1723–25) del abad general Antonio Sarmiento, 
futuro obispo de Mondoñedo. Fue también lector de casos de moral (1725–33) 
y abad de Valladolid (1725–29, 1745–49), definidor general (1729–33) y abad 
de Lérez (1733–37). Sobresalió como canonista, por eso el capítulo general de 
1745 le encargó un resumen latino de las Constituciones de la Congregación, 
que acabó en 1761 y en 1757 un Memorial sobre la presentación de los curatos. 
Publicó una Exhotación a los Ordinarios para que no cobraran dinero por las 
dimisorias. Pero la obra que le hizo famoso fue: Concordia praelatorum 
(Madrid 1745), que primero disgustó a Benedicto XIV, pero luego tras pasar 
por diversos exámenes de la Inquisición le mereció que el capítulo general de 
1753, por aclamación, le concediera honores de exabad general y ser nombrado 
miembro de la Congregación del Índice. Estando en Italia, tras doctorarse en 
cánones en la Universidad de Bolonia, volvió a reeditar la mencionada obra 
corregida, con el título: Dissertatio canonica super exemptione asbolutione 

  
135 AHN, Clero, Lib. 16798; ACG II fols. 416v, 476v, 500r, 508v, 536r, 550r, 588r, 589v, 

614v; III, fols. 49v, 85r; IBARRA, 386–387, 457; ÚRBEL, 251; ZARAGOZA, Valladolid, 165; 
ZARAGOZA V, 85, 477–478, 538; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 110; ZARAGOZA, 
Espinareda, 183–184; ZARAGOZA, Irache, 192–193; ZARAGOZA, Zamora, con las 
modificaciones de ahora. 

136 ACG II, fol. 614r; ZARAGOZA, Valladolid, 165, Cf. abad núm. 78. 
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decimarum omnibus regularibus communi (Padua 1754). Murió en San Martín 
de Madrid el 7 de diciembre de 1761137. 

 
83. PLÁCIDO DE POMAR 1729–1733. Era natural de Comillas (Cantabria) e hijo 

de Antonio de Pomar y Dominga de la Peña. Siendo huérfano de madre, a los 
16 años y medio de edad, tomó el hábito en San Benito el 15 de junio de 1703. 
Fue pasante de Espinareda (1717–21), lector de casos de moral en San Juan de 
Burgos (1721–25), regente de estudios del colegio de Eslonza (1725–29), lector 
de casos de moral y abad de Valladolid (1729–33) y elector en el capítulo 
general de 1733. La última noticia suya que tenemos es que en 1736 visitó el 
monasterio de San Pedro de Montes138. 

 
84. BERNABÉ IGUÍN 1733–1737. El cronista contemporáneo del monasterio 

dice que: “Fue religioso de singular candor y caridad y docto”. En este 
segundo abadiato dice el cronista de San Benito que “Hizo las bidrieras de 
la yglesia –que todavía se conservan; forman figuras geométricas y no son 
policromadas– y el cancel. Hizo también los dos libros tenebrarios del choro y 
el libro grande de los chyries y glorias. Compró el monte de Villanueba”139. En 
1723 envió noticias históricas de los monasterios de la Congregación a los 
benedictinos franceses de la Congregación de San Mauro140. El 25 de febrero 
de 1734 tuvo otro pleito, del que la Santa Sede le permitió apelar al capítulo 
general de 1737. Fue también juez de causas en el capítulo general de 1741 y 
murió en Valladolid el 16 de diciembre de 1748. Escribió: Memorias históricas 
del monasterio y Congregación de San Benito de Valladolid, que no llegó a 
concluir, donde recogía la biografía de los monjes insignes en santidad y letras 
de dicho monasterio y congregación; Introducción en la Orden Benedictina del 
Breviario de Paulo V y sus vicisitudes; Adiciones al discurso sobre la 
instrucción anterior; y unas respuestas sobre el derecho de la Congregación a 

  
137 ACG II fols. 560v, 594v; III, fols. 11r, 24r, 28r, 50v, 67r, 116v, 120v, 126r, 158r, 165v, 

171r, 186r, 201v; ACV, Doc. XXV, fols. 538r–540r (copia de las cartas del papa del 22–XI–1745 y 
5–V–1752, y del cardenal Valenti 28–III–1753); M. Hisp. fol. 362v; ÚRBEL, 126–130; 
ZARAGOZA, Valladolid, 165; ZARAGOZA V, 17, 152, 168, 174, 484–485, 539; ZARAGOZA, 
Galicia, 94; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 112; E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de 
San Salvador de Lérez, o. c., 423; ZARAGOZA, Profesores de Obona y Celorio, 283 y DHGE XIX, 
col. 1309, con las modificaciones de ahora. 

138 ACG II fols. 594v, 618v; III, fols. 27r, 48r, 49r, 57v; E. ZARAGOZA, Actas de visita 
del monasterio de San Pedro de Montes (1697–1832), en AL, núm. 69 (1981) 141; ZARAGOZA, 
Valladolid, 165; ZARAGOZA V, 152, 168, 174, 484; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 113, con las 
modificaciones de ahora. 

139 ACG III, fol. 66v; ZARAGOZA, Valladolid, 166; ZARAGOZA, Cronistas, 118–119. 
140 Forman el Monasticon hipanicum de la Bibl. Nacional de París, Sec. Ms. Espagnols, 

núm. 321. 
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reformar o añadir oficios en el breviario monástico sin necesidad de pedir 
licencia a la Santa Sede (Valladolid 2–IV–1743), con una respuesta a las 
objeciones del P. Mecolaeta141; y dos respuestas a sendas consultas jurídicas 
(Valladolid 1717)142. 

 
85. LUIS BLANCO 1737–1741. Nació en Oviedo en 1694 y fue hijo de Diego 

Blanco Sacido y María Jacinta de Soto y Gómez. Tomó el hábito en San Benito 
el 13 de febrero de 1713. Fue pasante de Celorio (1725–29), lector de vísperas 
(1729–33) y de tercia (1733–37) de teología del colegio de Salamanca y abad 
de Valladolid (1737–41), donde hizo el cenador de la cámara abacial y las 
tapias de la huerta y el colegio de Infantes, arruinados en 1739 por la crecida 
del Esgueva, que también echó a perder las 5.000 cántaras de vino de la 
bodega. Finalmente fue definidor (1741–45) y maestro general (1745–47). 
Murió en Valladolid el 26 de mayo de 1747, con fama de docto143. 

 
86. ANDRÉS DE CHAVARRI 1741–1745. Nació en la localidad navarra de Los 

Arcos en 1690 o 1691 y era hijo de José de Chavarri y María Pérez. Parece que 
era hermano o primo hermano del abad de San Millán de la Cogolla, Millán 
Chavarri (+ 1748). Graduóse de bachiller en filosofía en Irache el 9 de 
diciembre de 1706 y sin duda continuó estudiando en aquella Universidad hasta 
tomar el hábito en Valladolid el 28 de junio de 1709. Fue actuante segundo de 
Salamanca y procurador general de Valladolid (1717), pasante primero (1721–
25) y regente de estudios (1725–29) de Celorio, lector de vísperas de teología 
de Irache (1729–33), regente de estudios extraordinario para el estudio de la 
Sagrada Escritura de Poyo (1733–39), abad de Valladolid (1741–45) y maestro 
general de gracia (1745–60). Murió el 19 de noviembre de 1760144. El cronista 
de San Benito dice que: “Fue de bastante literatura y alegre y religioso humor” 
y que “fundó la botica” y dio el hábito al “primer boticario de esta casa”, pero 

  
141 En AHN, Clero, Lib. 16794–95. 
142 Bibl. Tomás de Lorenzana, de Gerona, Ms. 140, Cf. E. ZARAGOZA, Els manuscrits 

guixolencs de la Biblioteca Tomás de Lorenzana, en Annals del Institut d´Estudis Gironins, vol. 
XXXV (1995). 

143 ACG III, fols. 28r, 50v, 67v, 85r, 90v, 97v, 115v; ZARAGOZA, Valladolid, 166; 
ZARAGOZA V, 539; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 116; ZARAGOZA, Profesores de Obona y 
Celorio, 294, con las modificaciones de ahora. 

144 AHN, Clero, Lib. 16780; ACG II, fols. 462v, 582v, 594v; III, fols. 28r, 50v, 67v, 85r, 
103r, 124r, 146v, 181v, IBARRA, 384; ZARAGOZA, Valladolid, 166; ZARAGOZA V, 539, 544; 
ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 115; ZARAGOZA, Profesores de Obona y Celorio, 294; E. 
ZARAGOZA, Profesores del colegio benedictino de San Juan de Poyo, o. c. 772, con las 
modificaciones de ahora. 
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como el monasterio tenía ya boticario en 1604, debe referirse a que tras muchos 
años de no tenerla, él la hizo de nuevo145. 

 
87. JUAN BAUTISTA GARRIDO 1745–1749. Dice el cronista contemporáneo 

(1761) de su monasterio que: “Comenzó los dos paños de el claustro muebo y 
concluió los arcos primeros”. Se trata del claustro de la hospedería, cuya 
primera piedra se puso el 29 de abril de 1747, obra del lego benedictino Juan de 
Ascondo, que hizo también la escalera principal del monasterio146. 

 
88. DIEGO DE BOCALÁN 1749–1753. Nació en Valladolid y tomó el hábito en 

San Benito el 2 de setiembre de 1727. Fue pasante de Obona (1741–45) y de 
Montserrat de Cataluña (1745–49), abad de Valladolid (1749–53), donde, dice 
el cronista contemporáneo (1761) del monasterio, “Prosiguió los dos paños del 
claustro hasta sacar las zepas de los segundos arcos. Desempeñó la casa en mill 
ducados. Hizo las sacras de plata del altar maior. Hizo el dosel grande con el 
escudo y otras alaxas de sachristía. Renobó la labranza de Casasola”147. 
Después fue definidor juez y lector de casos de moral de Montserrat de Madrid 
(1753–57), abad de Espinareda (1757–61), lector de casos de moral de 
Valladolid (1761–65) y finalmente regente de estudios de Irache (1765–69), 
donde se había graduado en filosofía y teología el 1 de junio de 1766. Murió el 
3 de enero de 1771148. 

 
89. ANTONIO PIÑEIRO 1753–1757. Era natural de Berducido (Pontevedra) y 

profesó en San Benito alrededor de 1719. Siguió la carrera del púlpito, siendo 
predicador en los monasterios de Monforte (1729–33, 1757–61), Santiago 
(1737–41) y Huete (1741–45). También fue dos veces abad de Monforte 
(1729–33, 1745–49) y de Valladolid (1753–57, 1761–1763), donde en su 
primer abadiato “prosiguió la obra del claustro hasta cubrirle y coger aguas. 
Hizo el pontifical entero blanco y otras alaxas de sachristía”, dice el cronista del 

  
145 ZARAGOZA, Valladolid, 166; Cf. E. ZARAGOZA, Boticas benedictinas españolas, en 

Anales de Moral Social y Economía, vol. 56, Acción social de la Orden Benedictina, Madrid, 1982, 
49–50. 

146 ACG III, fol. 120v; ZARAGOZA, Valladolid, 166, Cf. abad núm. 82. Para el claustro 
Cf. AHN, Clero, Lib. 16776, Libro de la obra del claustro de San Benito el Real de Valladolid en este 
año de 1747. 

147 ACG III, fols. 99r, 122r, 143v, 162v, 179v, 187r, 189v, 216r, 241v; IBARRA, 481; 
ZARAGOZA, Valladolid, 166–167; ZARAGOZA V, 473, 530, 546; ZARAGOZA, Espinareda, 185; 
ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 117; ZARAGOZA, Profesores de Obona y Celorio, 294, con las 
modificaciones de ahora. 

148 Hay un manuscrito suyo sobre la división cuatripartita de la Congregación en relación 
con la vacante de definidores en ACV, Doc. XXVI, fols. 414r–426v (1759) y una Relación de 
heredades del monasterio de Valladolid, en AHN, Clero, Leg. 7720. 
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monasterio (1761). También fue secretario general de la Congregación (1749–
53) y definidor general y predicador (1757–61) de Monforte de Lemos, donde 
el 19 de setiembre de 1759 se hallaba gravemente enfermo149. 

 
90. BERNARDO SOMOZA 1757–1761. Era natural del obispado de Lugo y 

profesó en San Benito alrededor de 1723. Fue pasante de Espinareda (1733–
37), lector de artes de Ribas de Sil (1737–41), de tercia (1741–45) y de vísperas 
de teología (1745–49) de Oviedo, regente de estudios de Eslonza (1749–53), 
secretario del abad general Vitores Lasanta (1753–57), abad de Valladolid 
(1757–61), donde “embaldosó los dos paños del claustro de arriba y de abajo. 
Hizo la escalera de él, el cercado de Fuentes y la panera de San Román (de 
Hornija). En su tiempo se hizo la lámpara grande, que pesa setenta libras y las 
colgaduras de damasco", dice el cronista contemporáneo del monasterio 
(1761). Fue también visitador y lector de teología moral de Valladolid (1761–
65) y maestro general de gracia (1769–77). En 1773 no aceptó la abadía de El 
Espino. Murió en la primera mitad de 1777150. 

 
91. ANTONIO PIÑEIRO 1761–1763. Fue abad desde abril de 1761 hasta su 

muerte el 15 de setiembre de 1763151. 
 
92. ANTONIO DE VIANA 1763–1765. Nació en Sacedón (Guadalajara) en 

1688 y fue hijo de Bernardo Portugués y Martina de Viana, vecinos de 
dicho lugar. Tomó el hábito en Valladolid el 15 de junio de 1703. Fue 
actuante (1713–17), secretario del consejo (1716–17) y maestro de 
estudiantes (1717–21) del colegio de Salamanca, catedrático de tercia de 
teología de Irache (1721–29) y maestro general (1733–68). Fue también 
abad de Zamora (1737–41, 1745–49) y de Eslonza (1761–63), Monforte de 
Lemos (1741–45) y de Valladolid, para acabar el quatrienio de su antecesor, 
o sea desde setiembre de 1763 al capítulo general del 4 de mayo de 1765. 
Aquí, dice el cronista del monasterio: “Concluyó las obras de las Fuentes de 
Argales. Hizo el coro alto y la colgadura de postes y sobrecoro” . En efecto, 

  
149 ACG III, fols. 51v, 86v, 100v, 132r, 160v, 161r, 166v, 182v, 187r; ACV, Doc. XXIII, 

fol. 624r; ZARAGOZA, Valladolid, 167; ZARAGOZA, Galicia, 94; ZARAGOZA V, 163, 539; 
ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 116, con las modificaciones de ahora. 

150 ACG III, fols. 67r, 86v, 98v, 121v, 123v, 124v, 160v, 179v, 191v, 198v, 216r, 259r, 
277v, 278r; ZARAGOZA V, 163, 539; ZARAGOZA, Profesores de Oviedo, 344; ZARAGOZA, 
Gradas Valladolid, 116, con las modificaciones de ahora. 

151 ACG III, fols. 211r, 269v, 275r; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 116, Cf. Abad 
89. 
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la sillería del coro alto fue hecha en 1764 por Felipe de Espinabete. Murió 
en Valladolid un 19, no sabemos de qué mes, de 1768152. 

 
93. JOSÉ LÓPEZ 1765–1769. Era natural de Villagarcía de Campos (Valladolid) y 

profesó en San Benito alrededor de 1735. Fue pasante segundo de Espinareda 
(1745–49), lector de artes de Ribas de Sil (1749–53) y de vísperas de teología 
de Irache (1757–61), regente de estudios de Eslonza (1761–65), abad de 
Valladolid (1765–69, 1773), definidor general y lector de casos de moral de 
Valladolid (1769–73), donde murió abad, el 29 de setiembre de 1773153. 

 
94. ATILANO MUÑOZ 1769–1773. Era natural de Valdestillas (Valladolid) y 

profeso de San Benito, donde había tomado el hábito el 24 de mayo de 1744. 
Fue ordenado de subdiácono y diácono en 1750 y de sacerdote en 1752, siendo 
colegial de Salamanca, por el obispo benedictino Benito Uría y Valdés. Fue 
lector de Ribas de Sil (1761–65), abad de Monforte de Lemos (1765–69), de 
Valladolid (1769–73, 1789–93), lector de casos de moral de Montserrat de 
Madrid (1773–77), abad y catedrático de concilios generales de Irache (1777–
81), donde se graduó en filosofía, teología y cánones el 14 de junio de 1777. 
Por encargo del capítulo general de 1785 recopiló las leyes de la Congregación 
aprobadas después de 1706, que publicó con el título: Extracto de las nuevas 
leyes que la Sagrada Congregación de San Benito de España e Inglaterra ha 
establecido para su gobierno en los capítulos generales que ha celebrado 
desde el año de 1701...hasta el último celebrado en el año de 1785 (1785) y 
Trasunto de las nuevas leyes, que se publicó póstumamente en 1801. Fue 
también diputado de gracia en el capítulo general de 1789, maestro general y 
abad titular del Bueso (1793–94), en cuyo cargo murió en 1794154. 

 

  
152 Archivo Universidad Pontificia de Salamanca, Fondo San Vicente, leg. 141; BN, Ms. 

233, fol. 50r; AHN, Clero, Leg. 7709; ACG II, fols. 561r, 593r, 618r; III, fols. 68v, 87r; ZARAGOZA 
V, 547; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 113; ZARAGOZA, Galicia, 94; ZARAGOZA, Eslonza, 
184; ZARAGOZA, Zamora, con las modificaciones de ahora. La citada sillería consta de 35 sitiales. Su 
parte alta se halla en el Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid, adquirida en 1867 por el obispo 
Juan Ignacio Moreno por 8.000 reales para la sala capitular. Y su parte baja en el Museo Nacional de 
Escultura Policromada de Valladolid, donde la llaman “sillería de legos”, en la cual se ven escenas de la 
vida de san Benito, J. B. BRASAS–J. R. NIETO, Felipe de Espinabete. Nuevas obras, en Bol. 
Semimario de Estudios de Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid, XLIII (1977) 483. 

153 ACG III, fols. 122r, 145r, 181r, 215v, 240v, 247r, 259r, 262v, 276v; ZARAGOZA V, 540; 
ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 118; ZARAGOZA, Valladolid, 168, con las modificaciones de ahora. 

154 AHN, Clero, Lib. 16846; ACG III, fols. 88r, 106v, 125r, 126r,216v, 257v, 264v, 279r, 
290v, 291r, 295v, 311r, 325v; Archivo Universidad Pontificia de Salamanca, Fondo S. Vicente, Leg. 
141, fols. 231v, 237r; IBARRA, 441, 472, 508; ZARAGOZA V, 17, 244, 496, 540, 546; 
ZARAGOZA, Galicia, 95; ZARAGOZA, Irache, 196; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 119; E. 
ZARAGOZA, Abadologio del monasterio del Bueso, o. c., 42, con las modificaciones de ahora. 
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95. JOSÉ LÓPEZ 1773. Fue elegido en el capítulo general de mayo de 1773 al que 
asistía como diputado de gracia, pero murió el 29 de setiembre del mismo 
año155. 

96. ILDEFONSO OLIBARES 1773–1777. Se le llama también Alonso, pero él se 
firma Ildefonso. Era natural de Venialbo (Zamora) y había tomado el hábito en 
San Benito el 12 de octubre de 1734. Fue maestro en teología por Salamanca y 
había sido pasante de artes (1749–53) de Irache, maestro de estudiantes de 
Salamanca (1753–57), regente de pasantes de Eslonza (1757–61), lector de 
prima de teología (1761–65) y catedrático de Sagrada Escritura y lengua griega 
(1773) de la Universidad de Irache, donde fue vicecanciller, cuya cátedra dejó 
al ser elegido abad de Valladolid en octubre de 1773 para acabar el cuatrienio 
de su antecesor. Aunque el capítulo general de 1769 no le concedió el título de 
maestro general como pedía y nunca tuvo, fue definidor juez y elector (1777–
81), abad de Salamanca (1781–85), visitador general (1785–89) y finalmente 
abad de San Pedro de Villanueva (1789–92), donde murió en opinión de 
santidad en 1792. Por encargo del capítulo general de 1789 revisó las 
Constituciones de la Congregación. Era muy amante de la observancia regular, 
tanto que al comprobar la estricta pobreza, mesa común y continua asistencia al 
coro, que se observaba en el monasterio de Daurade de Toulouse, donde estuvo 
perfeccionándose en la lengua griega, pidió licencia para pasarse a la 
congregación francesa de San Mauro. Se propuso comentar íntegramente las 
obras de san Anselmo y así escribió y publicó: Commentarii in universos sancti 
doctoris Anselmi Archiepiscopi Cantuariensis et totius Angliae primatis 
theologicos, dogmaticos, polemicos et scholasticos tractatus, 3 vols. 
(Valladolid 1776, 1779; Salamanca 1785), donde se muestra buen teólogo y 
buen conocedor de la doctrina anselmiana. Intervino en la polémica sobre la 
autoría del famoso libro de la Imitación de Cristo, vertiendo al castellano las 
obras francesas de los benedictinos Dom Vicent Thuilier, Historia de la disputa 
sobre cuál o quién sea le verdadero autor de la Imitación de Cristo (Valladolid 
1768) y de Dom Morell, Los libros de la Imitación de Cristo, su verdadero 
autor Juan Jersón, abad de la Orden de San Benito (Valladolid 1771 y 1774). 
También puso Notas marginales a los puntos de las Constituciones de la 
Congregación que deben tratarse en este capítulo general de 1781, del P. 
Benito Uría156. 

  
155 ACG III, fols. 262v, 276v; BN, Ms. 233, fol. 50r; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 

118; ZARAGOZA, Valladolid, 168, con las modificaciones de ahora, Cf. Abad núm. 93. 
156 AHN, Clero, Leg. 7720 (ms. del P. Uría); ACG III, fols. 162r, 181r, 259r, 279r, 285r, 

295v, 305r, 310v, 317r, 332r, 338v; ACV, Doc. XXIX, fols. 346r–356r; Archivo Silos, Ms. 61, Doc. 5 
(petición para pasarse a los maurinos); ÚRBEL, 176–177; ZARAGOZA V, 16, 34, 196, 214, 458, 
499, 542, 546; IBARRA, 475; ZARAGOZA, Salamanca, 158–159; ZARAGOZA, Gradas 
Valladolid, 118; ZARAGOZA, Valladolid, 168, E. ZARAGOZA, Abadologio de San Pedro de 
Villanueva, o. c., 923–924, con las modificaciones de ahora. 
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97. PEDRO GONZÁLEZ DEL TANAGO 1777–1781. Era natural de Rudaguera 
(Cantabria) y profeso de San Benito, donde había tomado el hábito el 31 de 
julio de 1724. Siguió la carrera del púlpito, siendo predicador en los 
monasterios de Montserrat de Madrid (1737–41,1749–53) Valladolid (1741–
45), Salamanca (1745–49), y predicador general de gracia (1765–89). Fue 
también abad de Zamora (1753–57), de Monforte de Lemos (1761–65) y de 
Valladolid (1777–81), y visitador general (1781–85). Murió en 1789157. 

 
98. BENITO DE PRADA 1781–1785. Era natural de Naveces o de Cienfuegos 

(Asturias) y había tomado el hábito en San Benito el 11 de octubre de 1738. 
Tenía otros dos hermanos benedictinos, llamados Fernando de Prada profeso y 
abad de Cornellana y Santiago de Prada, en Corias. Siguió la carrera del púlpito 
siendo predicador en los monasterios de Valladolid (1749–57), Sahagún (1757–
61), Carrión (1761) y Zamora (1765–69). También fue procurador general de la 
Congregación en la Audiencia de La Coruña (1773–77), abad de Zamora 
(¿1761–65?, 1769–73), Frómista (1777–81) y Valladolid (1781–85). Aquí 
arregló la botica, reparó las casas de los prioratos, cerró con ventanas el 
claustrito de la granja de Casasola, revocó por fuera la iglesia, la sacristía y la 
sala capitular. Puso 194 cuartas de vidriera en los ventanales de la iglesia y 
emplomó otros 402, renovó las vidrieras de la capilla de Fuelsaldaña y de la 
sala capitular, fundió las campanas de San Marcos y Santa Gertrudis, compró 
libros y un pontifical completo, siguió varios pleitos y mandó hacer el índice 
general de la biblioteca (hoy en Sta. Cruz, Ms 295). Finalmente fue definidor 
elector (1785–89). Murió en 1795158. 

 
99. VICENTE ORTIZ 1785–1789. Era natural de Fonzaleche (la Rioja) y profeso 

de San Benito, donde había tomado el hábito el 9 de setiembre de 1748. Siguió 
la carrera del púlpito, siendo predicador en los monasterios de San Martín de 
Madrid (1757–65), San Juan de Burgos (1769–73), Nájera (1773–77), Santiago 
(1777–81), Valladolid (1781–85) y predicador general desde el capítulo general 
de 1789, que le confió la revisión de las constituciones. Asiste a los capítulos 
generales de 1793, 1797, 1801 y 1805. Murió en 1811159. 

  
157 ACG III, fols. 99v, 123r, 145r, 163r, 182r, 188v, 243v, 270v, 295v, 305r, 310r, 313r; 

BN, Ms. 233, fol. 50r; ZARAGOZA V, 542; ZARAGOZA, Galicia, 95, ZARAGOZA, Zamora; 
ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 117; ZARAGOZA, Valladolid, 169, con las modificaciones de 
ahora. 

158 ACG III, fols. 86v, 99v, 145r, 290r, 295v, 399r, 316v, 317r, 332r, 338v; ACV, Doc. 
XXIX, fols. 393r–410r (estado económico del monasterio entre 1781 y 1785); ZARAGOZA V, 540, 
544; ZARAGOZA, Frómista, 155–156; ZARAGOZA, Zamora; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 
118; ZARAGOZA, Valladolid, 169, con las modificaciones de ahora. 

159 ACG III, fols. 182r, 280r, 307r, 323r, 332r, 341r, 356v, 376r, 403r; ZARAGOZA, 
Gradas Valladolid, 119; ZARAGOZA, Valladolid, 169, con las modificaciones de ahora. 
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100. ATILANO MUÑOZ 1789–1793. Segunda vez abad160. 
 
101. ILDEFONSO MERCHANTE 1793–1797. Nació en Auñón (Toledo) en 1749 

y tomó el hábito en San Benito el 28 de diciembre de 1764, ordenóse de 
diácono en diciembre de 1771, siendo estudiante del colegio de Salamanca, de 
donde también fue prior y presidente (1784). Fue predicador de Valladolid 
(1773–77), San Martín de Madrid (1777–81), Salamanca (1781–85, 1789–93), 
Montserrat de Madrid (1797–1801) y predicador general (1801–24). Fue 
también abad de Sevilla (1785–89), definidor general (1797–1801) y prior de 
Chantada. En 1818 vivía en Valladolid. En 1824 estaba en su pueblo natal, 
desde donde se excusa de asistir al capítulo general de 1824, a causa de 
hallarse enfermo. Murió en 1827161. 

 
102. JOSÉ GARRIDO 1797–1801. Era natural de Cabezón (Valladolid) y creemos 

que hermano o familiar de Vicente Garrido, profeso y abad de Nájera. Había 
tomado el hábito en San Benito el 19 de octubre de 1765. Fue pasante de 
Espinareda (1777–81), lector de vísperas de teología de Salamanca (1781–85), 
donde también fue secretario del Consejo (1781), regente de pasantes de 
Eslonza (1785–89), lector de casos de moral de Valladolid (1789–93), abad de 
Monforte de Lemos (1793–97) y dos veces de Valladolid (1797–1801, 1805–
14), definidor general (1801–05) y archivero del monasterio (1828–32). En 
1798 hizo el índice de la biblioteca (hoy en Sta. Cruz, Ms. 351). El capítulo 
general de 1793 le comisionó para informar sobre el nuevo plan de estudios, y 
el de 1828 le dio exenciones de exgeneral de la Congregación. Murió el 1 
mayo de 1840, a los 94 años de edad162. 

 
103. LEÓN GONZÁLEZ VEGA 1801–1805. Era natural de Luanco (Asturias) y 

tomó el hábito en San Benito el 29 de octubre de 1775. Siguió la carrera de 
predicador en los monasterios de San Claudio de León (1785–89), Zamora 

  
160 ACG III, fols. 317v, 338r, 340r; Cf. Abad núm. 94. 
161 ACG III, fols. 280r, 292r, 307r, 323r, 335r, 353r, 355v, 358v, 367v, 376r, 383v, 403r; 

ACV, Doc. XXXI, fol. 650r (carta de excusa autógrafa, fechada en Auñón, 2–V–1824); Arch. 
Universidad Pontificia de Salamanca, Fondo S. Vicente, Leg. 141, fol. 272v; Gradas 1833, fol. 51v; 
ZARAGOZA V, 541; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 121; ZARAGOZA, Valladolid, 169; 
ZARAGOZA, Sevilla, 396, con las modificaciones de ahora. 

162 ACG III, fols. 306r, 321v, 333v, 376r, 402v; Gradas 1833, fol. 54v. En su libro de 
gradas, Archivo de las Oblatas del Smo. Redentor, de Ciempozuelos, Ms. fol. 255, el P. Bustio, 
dice que murió el 2 de mayo de 1841; IBARRA, 516; ZARAGOZA V, 541; E. ZARAGOZA, 
Garrido, José, en DHGE XIX, col. 1308–09; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 121; 
ZARAGOZA, Galicia, 95; ZARAGOZA VI, 193, 451; ZARAGOZA, Valladolid, 169–170, con 
las modificaciones de ahora. 
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(1789–93), Valladolid (1793–97) y Santiago (1797–1801). Asimismo fue abad 
de Valladolid (1801–05) y visitador general (1805–14). Murió en 1816163. 

 
104. JOSÉ GARRIDO 1805–1814. Segunda vez abad. Por razón de la francesada y 

la exclaustración de regulares decretada por José I Bonaparte, en 1809, su 
abadiato –como el de todos los abades– se alargó hasta la celebración del 
capítulo general de mayo de 1814164. 

 
105. GREGORIO RICO 1814–1818. Era natural de Villamayor (León) y había 

tomado el hábito en San Benito el 14 de junio de 1768. Creemos era hermano 
de Plácido Rico Frontaura, escritor y profeso de Oña, que murió en 1841 y 
quizás del también benedictino Pedro Rico. Fue lector de vísperas de teología 
de Irache (1781–85), donde se graduó en filosofía, teología y cánones el 14 de 
octubre de 1784, lector de casos de moral de Sahagún (1785–89), regente de 
estudios de Irache (1789–93), abad de Zamora (1797–1801), de Monforte de 
Lemos (1801–05) y de Valladolid (1814–18), y finalmente definidor general 
(1818–24). En calidad de primer definidor juez, el 1 de agosto de 1823 
presidió en Sahagún la elección del abad general Miguel Godos. Murió en 
1828165. 

 
106. ANDRÉS CASTRO BARBEITTO 1818–1824. Era natural de Cambre (La 

Coruña) y había tomado el hábito en San Benito el 9 de octubre de 1786. Fue 
pasante de Celorio (1797–1801), maestro de estudiantes de Oviedo (1801–05), 
catedrático De locis de Irache (1805–09), donde se graduó en filosofía y 
teología el 25 de setiembre de 1805, regente de estudios de Oviedo (1814–18), 
abad de Valladolid (1818–24), cuyo abadiato se alargó hasta el capítulo 
general de 1824 por razón de la exclaustración del Trienio Constitucional 
(1820–23), que dejó el monasterio de Valladolid como refugio de monjes 
ancianos para Castilla. Antes de 1820 hizo la escalera grande, junto al claustro 
de piedra, que había sido arruinada por los franceses; renovó las tapias del 
monasterio; retejó la iglesia; puso una campana nueva; arregló el reloj de la 
torre, de la cual rebajó dos pisos y las ventanas, balcones y vidrieras; mandó 
componer los ornamentos litúrgicos y comprar esteras, vinajeras y cucharas de 

  
163 AHN, Clero, Leg. 7709; ACG III, fols. 322v, 335r, 351r, 368r, 390r, 402r; Gradas 1833, 

fol. 51v; ZARAGOZA VI, 452; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 123; ZARAGOZA VI, 193, 451; 
ZARAGOZA, Valladolid, 170, con las modificaciones de ahora. 

164 ACG III, fol. 417r; ACV, Doc. XXXI, fol. 672v, Cf. Abad núm. 102. 
165 AHN, Clero, Leg. 7709; Gradas 1833, fol. 51v; ACG III, fols. 306r, 321v, 333v, 376r, 

402r; ACV, Doc. XXXI, fols. 628r, 630r, 631r, 633r, 645r, 646r–v, 658r, 666v, 668r–v; XXXII, fol. 
551r; IBARRA, 516; ZARAGOZA VI; 148, 452; ZARAGOZA, Galicia, 95; ZARAGOZA, Gradas 
Valladolid, 121; ZARAGOZA, Valladolid, 170; ZARAGOZA, Nombramientos, 236, 242; 
ZARAGOZA, Zamora, con las modificaciones de ahora. 
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plata para todos los altares; arregló la cámara abacial, la bodega y la granja de 
Casasola. Y después de Trienio Constitucional, el 24 de mayo de 1824, 
reclamó al Estado el monasterio de Valladolid, con todo lo que le pertenecía y 
se había llevado el Crédito Público, y el 23 de junio siguiente el monasterio de 
San Román de Hornija. Luego fue definidor juez con residencia en Eslonza 
(1824–28) y el 25 de febrero de 1825 reguló los votos de la elección del nuevo 
abad general Carlos de San Millán. Luego fue procurador general de la 
Congregación en la Chancillería de Valladolid y lector casos de moral del 
monasterio de San Benito (1828–32) y finalmente procurador general de La 
Coruña (1832–35). Vivía aún en 1853, si es el: “A. DE CASTRO”, que 
escribió: Biografía del Excmo. e Ilmo. Sr. D. Fr. Domingo de Silos Moreno, 
obispo que fue de Cádiz (Cádiz 1853)166. 

 
107. FERNANDO SEGUÍN 1824–1828. Era natural de Pegas (Orense) y había 

tomado el hábito en San Benito el 4 de junio de 1783. Fue ordenado diácono 
en diciembre de 1784 y presbítero el 23 de febrero de 1785, siendo estudiante 
de Salamanca. Era maestro en teología y fue pasante de Celorio (1793–97), 
lector de Lérez (1797–1801), lector de casos de moral de Samos (1805–14), 
abad (1814–18) y lector de casos de moral (1818–24) de Monforte de Lemos, 
abad de Valladolid (1824–28) y finalmente definidor general (1828–32)167. 

 
108. PEDRO GARZA 1828–1832. Era natural de Monforte de Lemos (Lugo) y 

había tomado el hábito en San Benito el 16 de marzo de 1780. Fue pasante 
(1793–97) y lector (1797–1801) de Lérez, abad del Espino (1805–14), 
definidor general (1814–18), lector de casos y abad de Sopetrán (1818–24), 
vicario de las benedictinas de Ntra. Señora de la Vega de Oviedo (1824–28), 
abad de Valladolid (1828–32), maestro general y visitador general (1832–35) 
con residencia en Monforte, donde quedó como exclaustrado. Era hermano del 
abad general de los cistercienses de Castilla y en San Vicente de Monforte de 
Lemos tenía un tío benedictino llamado Diego Garza168. 

  
166 AHN, Clero, Leg. 7709, 7710; Gradas 1833, fol. 52v; ACV, Doc. XXXI, fols. 627r, 

630r, 673r, 680r–v; XXXII, fol. 551v; XXXIII, fols. 361r–377r (memorial de cuentas de su abadiato); 
XXXIV, fols. 394r–398r (cartas autógrafas); IBARRA, 486; SÁNCHEZ (Madrid 1828) 463; 
SÁNCHEZ (Madrid 1835) 449; ZARAGOZA VI, 27, 152, 184, 407, 452, 453, 454; ZARAGOZA, 
Gradas Valladolid, 124; ZARAGOZA, Valladolid, 170; ZARAGOZA, Nombramientos, 238, 241, 
247, 250, 253, 258, con las modificaciones de ahora. 

167 AHN, Clero, Leg. 1944, Leg. 3615; ACV, Doc. XXXI, fol. 665r; XXXII, fols. 323r; 
XXXIV, fol. 367v; ACG III, fols. 350r, 366v, 415v; 627r, 630r, 673r, 680r–v; Archivo Universidad 
Pontificia de Salamanca, Fondo S. Vicente, Leg. 145; SÁNCHEZ (Madrid 1831) 463; ZARAGOZA 
VI, 452; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 124; ZARAGOZA, Valladolid, 170; ZARAGOZA, 
Galicia, 95; ZARAGOZA, Nombramientos, 245, 252, con estas modificaciones. 

168 AHN, Clero, Leg. 1368 (informaciones); ACV, Doc. XXXI, fol. 625r, 630r; XXXIV, 
fols. 632r, 662r (dos cartas autógrafas de 1829); ACG III, fols. 350r, 366v, 418v; SÁNCHEZ (Madrid 
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109. RAFAEL VÁZQUEZ 1832–1834. Fue elegido en el capítulo general de 1832, 
pero murió en la segunda mitad de 1834. Era natural de Ribadavia (Orense) e 
hijo de Plácido Vázquez y Gabriela Iglesias. Tomó el hábito en Valladolid el 
27 de marzo de 1806 y profesó al año siguiente después de renunciar a todos 
sus bienes el 23 de marzo de 1807. Era maestro en teología. Fue estudiante de 
Oviedo (1816–19), pasante de Espinareda (1824–28), lector de artes de Ribas 
de Sil (1828–32) y finalmente abad de Valladolid (1832–34). Visitó el 
monasterio de Zamora en julio de 1834169. 

 
110. JOSÉ PORTO MARÍN Y LOSADA 1834–1835. Era natural de Villagarcía de 

Arosa (Pontevedra) y había tomado el hábito en San Benito el 23 de abril de 
1802. Fue maestro de estudiantes de Ribas de Sil (1818–24), lector de vísperas 
de teología de Irache (1824–28), donde se graduó en filosofía y teología. 
Luego fue lector de casos de Valladolid (1828–32) y regente de estudios de 
Oviedo (1832–34), que dejó en la segunda mitad de 1834, por haber sido 
elegido abad de Valladolid para acabar el cuatrienio de su antecesor. Por razón 
de la exclaustración general de 1835 fue abad efectivo sólo hasta 1835, y 
titular hasta su muerte, cuya fecha ignoramos. Fue el último abad del 
monasterio y no Rafael Vázquez, como afirma el P. Curiel170. 

  
1835) 449; F. CURIEL, Congregatio Hispano–Benedictina alias Sancto Benedicti Vallisoleti, en 
Studien und Mittelunguen aus dem Benedicktiner und dem Cistercienser–Orden, (1909) 67; 
ZARAGOZA VI, 260, 452, 453; ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 123; ZARAGOZA, Valladolid, 
170–171; E. ZARAGOZA, Abadologio del monasterio de Ntra. Sra. del Espino (1410–1835), en 
BIFGB, núm. 206 (1993) 34; Id., Abadologio del monasterio de Ntra. Sra. de Sopetrán (1372–1835), 
en Wad–Al–Hayara, 20 (1993) 239; ZARAGOZA, Nombramientos, 241, 248, 251, 257, con estas 
modificaciones. Diego Garza nació en Monforte el 22 de enero de 1768, tomó el hábito en Valladolid 
el 18 de marzo de 1783, fue ordenado sacerdote el 3 de marzo de 1792 y murió en Monforte el 6 de 
noviembre de 1854. 

169 AHN, Clero, Leg. 7707; Gradas 1833, fol. 54r.; F. CURIEL, o. c., 67; ZARAGOZA, 
Gradas Valladolid, 123; ZARAGOZA, Valladolid, 170–171; ZARAGOZA, Necrologio, 270. 
ZARAGOZA, Gradas Valladolid, 127; ZARAGOZA, Nombramientos, 249, 254, 256, con estas 
modificaciones. 

170 AHN, Clero, Lib. 6389–90; Gradas 1833, fols. 53v; ACV, Doc. XXXIV, fols. 366r, 
368ss; SÁNCHEZ (Madrid 1833) 463; (Madrid 1835) 447; IBARRA, 513; ZARAGOZA, Gradas 
Valladolid, 126, ZARAGOZA, Valladolid, 171; ZARAGOZA, Nombramientos, 244, 249, 254, 259, 
con las modificaciones de ahora. 


